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Nombre del Indicador Variable finanzas Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del Indicador

Sentido del 

Indicador
Li Ls Li Ls Li Ls Cobertura Frecuencia Línea Base Año Base

1

3
5

0
2 Porcentaje de personas  a quienes se les 

restituyó algún  derecho

de la población  vulnerable del estado de Jalisco.

Porcentaje de personas  a 

quienes se les restituyó 

algún derecho derecho

de la población  vulnerable 

del estado de Jalisco.

((Número de niñas, niños, adolecentes  y sus familias a 

quienes se les restituyó algún  derecho )  / (Total de 

personas vulnerables del Estado de Jalisco)) x 100

Suma

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco.

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 16.50% 2018
42,418/738,406 X 

100= 5.74%

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema 

DIF Jalisco.

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación, Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Entidades públicas y organismos de 

la sociedad civil  realizan los 

procesos de difusión, prevención y 

atención a favor de los derechos de 

los niñas, niños y adolescentes del 

estado de Jalisco y sus Municipios.
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Total de Niñas, niños, adolescentes reintegrados 

a una familia de origen, extensa o adoptiva

Número de pupilos 

reintegrados al ámbito 

familiar por la 

Procuraduría de niñas, 

niños y adolescentes del 

estado de Jalisco

((Número de pupilos reintegrados al ámbito familiar por la 

Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del estado 

de Jalisco)  / (Total de personas vulnerables atendidas 

por la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes del 

estado de Jalisco)*100

Suma

Resolución administrativa o judicial

Padrón de Beneficiarios  de la Procuraduría de 

niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de Tutela de 

Derechos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual N/A N/A 490

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema 

DIF Jalisco.

Unidad Responsable: Dirección de Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los solicitantes resultaron idóneos 

para las reintegraciones.

PROPÓSITO

Las niñas, niños, adolescentes  y sus 

familias en situación vulnerable de sus 

derechos, del estado de Jalisco y sus 

Municipios, cuentan con la garantía de 

los mismos.

2

3
5

0
3

Porcentaje de personas  a quienes se les 

restituyó algún  derecho de la población  

vulnerable atendida por la Procuraduría del 

estado de Jalisco.

Porcentaje de personas a 

quienes se les restituyó 

algún derecho de la 

población vulnerable 

atendida por la 

Procuraduría del Estado

 ((Número de niñas, niños, adolecentes  y sus familias a 

quienes se les restituyó algún  derecho )   / (Total de 

personas vulnerables atendidas por la Procuraduría de 

niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco))x 100 

Suma

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco.

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 83.36% 2018

42,418/77,418 X 

100=54.79%

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema 

DIF Jalisco.

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación, Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Niñas, niños, adolescentes y sus 

familias dispuestos y comprometidos 

a recibir todo el proceso de 

intervención.

La sociedad conoce y promueve el 

respeto de los derechos de las niñas 

, niños y adolescentes.

COMPONENTE 1

APOYOS

Apoyos Directos entregados  a Niñas, 

Niños y Adolescentes para contribuir a 

garantizar sus derechos
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Total de apoyos directos a Niñas, Niños y 

Adolescentes para contribuir a garantizar sus 

derechos

Número de apoyos 

directos a Niñas, Niños y 

Adolescentes para 

contribuir a garantizar sus 

derechos

((Número de apoyos directos a Niñas, Niños y 

Adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos 

realizados)/(Número de apoyos directos a Niñas, Niños y 

Adolescentes para contribuir a garantizar sus derechos 

Programados))*100

Suma

Proyectos realizados 

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 155162 2018 104,857

Padrón  único de beneficiarios del Sistema 

DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

La población acude solicitando 

apoyos 

COMPONENTE 1

PERSONAS

Apoyos Directos entregados a Niñas, 

Niños y Adolescentes  para contribuir a 

garantizar sus derechos 

4

3
4

5
0 Total de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes 

se les otorgo apoyos directos  para contribuir a 

garantizar sus derechos 

Número de Niñas, Niños y 

Adolescentes a quienes 

se les otorgo apoyos 

directos  para contribuir a 

garantizar sus derechos 

((Número de Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se 

les otorgo apoyos directos  para contribuir a garantizar 

sus derechos realizados)/(Número de Niñas, Niños y 

Adolescentes a quienes se les otorgo apoyos directos  

para contribuir a garantizar sus derechos 

programados))*100

Suma

Padrón de beneficiarios

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 57496 2018 23349

Padrón  único de beneficiarios del Sistema 

DIF Jalisco

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

La población acude solicitando 

apoyos 

 A  1.3 Planes de trabajo para entregar apoyos 6

3
4

5
8 Total de planes de trabajo realizados  para 

entregar apoyos

Número de Planes de 

Trabajo 

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

Planes de Trabajo Programados)) x 100
Suma

Planes de trabajo

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Plan Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 6.00 2018 7

Planes de Trabajo

Unidad Responsable: 

Direcciones de:  Tutela de Derechos

Atención y Protección

Prevención

Representación

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Exista de manda de los Servicios y 

apoyos que oferta el Sistema DIF 

Jalisco

A  1.2

Elaboración de  proyectos que  

permiten bajar el recurso para los 

apoyos

7

3
4

6
0

Total de proyectos realizados Número de proyectos
((Número de proyectos realizados) /(Número de proyectos 

realizados)) x 100
Suma

Proyectos realizados 

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 5.00 2018 8

Documentación del proyecto validado y 

aceptado

Unidad Responsable: 

Direcciones de:  Tutela de Derechos

Atención y Protección

Prevención

Instituciones, municipios y 

organizaciones tienen interés en 

realizar los proyectos

 A 1.1

Elaboración de convenios con los 

Sistemas DIF Municipales y 

organizaciones de la sociedad civil 

5

3
4

5
3

Total de convenios realizados Número de convenios
((Número de convenios realizados)/(Número de convenios 

Programados)) x 100
Suma

Convenios realizados 

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 201.00 2018 190

Convenio

Unidad Responsable: 

Direcciones de:  Tutela de Derechos

Atención y Protección

Prevención

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Instituciones, municipios y 

organizaciones tienen interés en 

realizar los convenios. 

9

3
4

4
6 Total de acciones de promoción para un entorno 

Libre de Violencia en Mujeres y Hombres 

Generadoras o Víctimas de Violencia

Número de acciones de 

promoción para un 

entorno Libre de Violencia 

en Mujeres y Hombres 

Generadoras o Víctimas 

de Violencia

((Número de acciones de promoción para un entorno 

Libre de Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras o 

Víctimas de Violencia Realizadas) /(Número de 

Campañas de promoción para un entorno Libre de 

Violencia en Mujeres y Hombres Generadoras o Víctimas 

de Violencia Programadas)) x 100

Suma

Registro de acciones realizadas

Unidad Responsable:

Dirección de Atención y Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 599 2018 369

Registro de acciones de promoción

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Mujeres y Hombres víctimas y/o 

generadores de violencia acuden a 

las acciones de promoción para un 

entorno libre de violencia
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Total de Mujeres y Hombres Generadores o 

Víctimas de Violencia que participaron en 

acciones de promoción para un entorno Libre de 

Violencia

Número de Mujeres y 

Hombres Generadores o 

Víctimas de Violencia que 

participaron en acciones 

de promoción para un 

entorno Libre de Violencia

(Número de Mujeres y Hombres Generadores o Víctimas 

de Violencia que participaron en acciones de promoción 

para un entorno Libre de Violencia Realizadas)/(Número 

de Mujeres y Hombres Generadores o Víctimas de 

Violencia que participaron en acciones de promoción para 

un entorno Libre de Violencia Programadas)) x 100

Suma

Padrón de beneficiarios   del Sistema DIF Jalisco.

Unidad Responsable:

Dirección de Atención y Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 873 2018 545

Lista de asistencia

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Mujeres y Hombres víctimas y/o 

generadores de violencia acuden a 

las acciones de promoción para un 

entorno libre de violencia

A  2.2

Elaboración del registro de atenciones 

brindadas para la promoción de un 

entorno Libre de Violencia

11

3
4

6
3 Total de Registro de atenciones para la 

promoción de un entorno Libre de Violencia

Número de registros de 

atenciones brindadas para 

la promoción de un 

entorno Libre de Violencia

((Número de registros de atenciones brindadas para la 

promoción de un entorno Libre de Violencia 

realizadas)/(Número de registros de atenciones 

programadas para la promoción de un entorno Libre de 

Violencia)) x 100

Suma

Registro de acciones de promoción del año anterior

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Registro Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 311 2018 80

Registro de acciones de promoción

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección y Protección

Los beneficiarios acuden a solicitar 

los servicios

A  2.1

Realizar acciones de gestión mediante 

las cuáles se promueve un entorno libre 

de violencia

13

3
4

7
2 Total de Acciones de gestión mediante las cuáles 

se promueve un entorno libre de violencia

Número de Acciones de 

gestión mediante las 

cuáles se promueve un 

entorno libre de violencia

((Número de Acciones de gestión  mediante las cuáles se 

promueve un entorno libre de violencia realizadas) / 

(Número de Acciones de gestión programadas mediante 

las cuáles se promueve un entorno libre de violencia)) x 

100

Suma

Registro de acciones de promoción del año anterior

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 5 2018 5

Registro de acciones de gestión

Unidad Responsable: Dirección de Atención y 

Protección y Protección

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los organismos de la sociedad civil y 

las dependencias involucradas 

aceptan participar de forma integral 

con DIF Jalisco

COMPONENTE 3

ACOMPAÑAMIENTOS

Acompañamiento realizado a Niñas, 

Niños y Adolescentes y sus familias 

para contribuir a garantizar sus 

derechos

14

3
4

4
3 Total de acompañamientos a Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus familias para contribuir a 

garantizar sus derechos.

Número de 

acompañamientos a 

Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus 

familias para contribuir a 

garantizar sus derechos.

((Número de acompañamiento a niñas, niños y 

adolescentes y sus familiares para contribuir a garantizar 

sus derechos realizados)/(Número de acompañamiento a 

niñas, niños y adolescentes y sus familiares para 

contribuir a garantizar sus derechos programados)) x 100

Suma

Padrón  de Beneficiarios  del año anterior

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Acompañamiento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 103991.00 2018 93,204

Relación (listado) de expedientes

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

La población acude solicitando 

servicios de atención 

COMPONENTE 3

PERSONAS

Acompañamiento realizado  a Niñas, 

Niños y Adolescentes y sus familias 

para contribuir a garantizar sus 

derechos 

15

3
4

5
5

Total de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

familias a quienes se les hizo un 

acompañamiento para contribuir a garantizar sus 

derechos

Número de Niñas, Niños y 

Adolescentes y sus 

familias a quienes se les 

hizo un acompañamiento 

para contribuir a garantizar 

sus derechos

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

quienes se les hizo un acompañamiento para contribuir a 

garantizar sus derechos Realizados) /(Número de Niñas, 

Niños y Adolescentes y sus familias a quienes se les hizo 

un acompañamiento para contribuir a garantizar sus 

derechos Programados)) x 100

Suma

Padrón  de Beneficiarios  

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 40390 2018 36,104

Relación (listado) de expedientes

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

La población acude solicitando 

servicios de atención 

A  3.3
Cierre de casos atendidos por la 

Procuraduría
18

3
4

6
8

Total de casos cerrados
Número de casos 

cerrados

((Número de casos cerrados) / ( (Número de casos 

programados para ser  cerrados)) x 100
Suma

Expediente

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Caso Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 5006 2018 2130

Relación de Expedientes

Relación casos cerrados

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Las instancias oficiales concluyen los 

procesos

A  3.2
Otorga seguimiento de casos o 

personas
17

3
4

6
6 Total de Seguimiento de casos o personas, 

otorgados

Número de Seguimiento 

de casos o personas

((Número de Seguimiento de casos o personas, 

otorgados) / ((Número de Seguimiento de casos o 

personas programados)) x 100

Suma

Expediente

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Seguimiento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 42333.00 2018 43214

Relación de Expediente

Registros de seguimientos realizados

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

El usuario permanece durante todo el 

proceso.
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A  3.1
Ofrece servicios  jurídicos, psicológico y 

de trabajo social
16

3
4

6
2

Total de servicios otorgados Número de servicios
((Número de servicios realizados)/( Número de servicios 

programados)) x 100
Suma

Expediente

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 88591.00 2018 89229

Relación de Expediente

Relación de servicios otorgados

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

La población acude solicitando 

servicios de atención 

COMPONENTE 4

CAPACITACIONES

Capacitación otorgada a personas para 

prevenir y restituir los derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 
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Total de Capacitaciones a personas para prevenir 

y restituir los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Número de 

Capacitaciones a 

personas para prevenir y 

restituir los derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes

((Número de Capacitaciones a personas para prevenir y 

restituir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

Realizadas)/(Número de Capacitaciones a personas para 

prevenir y restituir los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes programadas)) x 100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2905 2018 2,462

Lista de asistencia

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

La población tiene interés de asistir a 

las capacitaciones brindadas

COMPONENTE 4 

PERSONAS

Capacitación otorgada  a personas para 

prevenir y restituir los derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

20

3
4

7
6 Total de personas capacitadas para prevenir y 

restituir los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Número de personas 

capacitadas para prevenir 

y restituir los derechos de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes

((Número de personas capacitadas para prevenir y 

restituir los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

realizadas)/( Número de personas capacitadas para 

prevenir y restituir los derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes programadas)) x 100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 38735.00 2018 36,964

Lista de asistencia

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

La población tiene interés de asistir a 

las capacitaciones brindadas

A 4.4
Implementación de eventos culturales, 

deportivos y participación infantil
38 A 0

Total de Eventos culturales,  deportivos y 

participación infantil

Número de eventos 

culturales,  deportivos y 

participación infantil

((Número de eventos culturales,  deportivos y 

participación infantil realizados ) / (Número de eventos 

culturales, deportivos y de participación infantil 

programados)) x 100

Suma

Padrón  de Beneficiarios  

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Evento Gestión Eficacia Ascendente 0 0 0 0 0 0 Estatal Trimestral N/A N/A 4

Informes  de encuentros culturales y 

deportivos

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Que asistan al evento la población 

convocada

A  4.3

Aplicación de evaluaciones de las 

capacitaciones realizadas a los 

beneficiarios

23

3
4

7
4 Total de Evaluaciones de la capacitación a 

beneficiarios

Número de evaluaciones 

de la capacitación a 

beneficiarios

((Número de evaluaciones de la capacitación  a 

beneficiarios realizadas) / (Número de evaluaciones de la 

capacitación programadas a beneficiarios)) x 100

Suma

Evaluaciones

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Evaluación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 2330.00 2018 1680

Reporte de la evaluación

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Las personas concluyen las 

capacitaciones y contestan las 

evaluaciones

A  4.2

Elaboración de convocatorias para 

incentivar la participación de la 

población en programas y/o proyectos

22

3
5

1
8

Total de Convocatorias Número de convocatorias
((Número de convocatorias realizadas) / (Número de 

convocatorias programadas)) x 100
Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Convocatoria Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 149.00 2018 102

Convocatoria

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Existe interés de las personas en 

participar en la convocatorias 

emitidas El nuevo supuesto sería: 

(Existen solicitudes de personas 

interesadas en obtener la custodia de 

NNA y/o  certificado de idoneidad.)

A  4.1
Elaboración de cronogramas de 

capacitación a la población
21

3
4

6
9

Total de Cronogramas de Capacitación
Número de cronogramas 

de Capacitación 

((Número de cronogramas de Capacitación  

Realizados)/(Número de cronogramas de Capacitación 

elaborados programados)) x 100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Cronograma Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 149.00 2018 109

Cronograma

Unidades Responsables: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Existen las condiciones sociales y 

climatológicas adecuadas.

COMPONENTE 5

CAPACITACIONES

Capacitación otorgada a Municipios y  

OSC  para fortalecer la atención de 

Niñas, Niños y Adolescentes

24

P
e

n
d

ie
n

te
 F

in
a

n
z
a

s

Total  de Capacitaciones a Municipios para 

fortalecer la atención de Niñas, Niños y 

Adolescentes

Número  de 

Capacitaciones a 

Municipios para fortalecer 

la atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes

((Número de Capacitaciones a Municipios para fortalecer 

la atención de Niñas, Niños y Adolescentes 

Realizadas)/(Número de Capacitaciones a Municipios 

para fortalecer la atención de Niñas, Niños y 

Adolescentes Programadas)) x 100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 309 2018 204

Lista de asistencia

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los municipios asisten a los cursos 

de capacitación

COMPONENTE 5

MUNICIPIOS

Capacitación otorgada  a Municipios y  

OSC  para fortalecer la atención de 

Niñas, Niños y Adolescentes,   

otorgadas

25

P
e

n
d

ie
n

te
 F

in
a

n
z
a

s

Total  de Municipios y Organismos de la 

Sociedad Civil capacitados para fortalecer la 

atención de Niñas, Niños y Adolescentes

Número  de Municipios y 

OSC capacitados para 

fortalecer la atención de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes

((Número de Municipios y OSC capacitados para 

fortalecer la atención de Niñas, Niños y Adolescentes 

Realizadas)/(Número de Municipios y OSC capacitados 

para fortalecer la atención de Niñas, Niños y 

Adolescentes programadas)) x100

Suma con cruce

Plan Anual de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Organismo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 125 2018 130

Lista de asistencia

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los municipios asisten a los cursos 

de capacitación

A  5.3
Seguimiento de bases de datos de 

capacitación en los municipios
28

3
5

0
0 Total de seguimiento de bases de datos de 

capacitación en los municipios

Número de seguimientos 

a las bases de datos de 

capacitación en los 

municipios

((Número de seguimientos a las bases de datos de 

capacitación en los municipios realizados) / (Número de 

seguimientos programados a las bases de datos de 

capacitación en los municipios)) x 100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Atención

 y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Seguimiento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 12.00 2018 13

Reporte de seguimientos a los municipios

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, 

 y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Las municipios concluyen las 

capacitaciones y contestan las 

evaluaciones

A  5.2
Elaboración de cronogramas de 

capacitación a los municipios
26

3
4

8
9 Total de Cronogramas de Capacitación para los 

municipios elaborados

Número de Cronogramas 

de Capacitación para los 

municipios 

((Número de Cronogramas de Capacitación para los 

municipios realizados)/( (Número de Cronogramas de 

Capacitación para los municipios programados))

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Atención

 y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Cronograma Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 60.00 2018 152

Cronograma

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Existen las condiciones sociales y 

climatológicas adecuadas.

A  5.1

Elaboración de convocatorias para 

incentivar la participación de los 

municipios en programas y/o proyectos

27

3
4

9
7

Total de Convocatorias a municipios realizadas
Número de Convocatorias 

a municipios 

((Número de Convocatorias a municipios realizadas) / 

(Número de Convocatorias a municipios programadas)) x 

100

Suma

Plan Anual de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Atención

 y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Convocatoria Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 55 2018 147

Convocatoria

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Existe interés de los municipios en 

participar en la convocatorias 

emitidas 

COMPONENTE 6

APOYOS

Apoyos Económicos y/o en Especie a 

municipios y organismos de la sociedad 

civil para fortalecer la atención de niñas, 

niños y adolescentes, entregados

29

3
4

7
7

Total de Apoyos Económicos y/o en Especie a 

municipios y organismos de la sociedad civil para 

fortalecer la atención de niñas, niños y 

adolescentes

Número de Apoyos 

Económicos y/o en 

Especie a municipios y 

organismos de la 

sociedad civil para 

fortalecer la atención de 

niñas, niños y 

adolescentes

((Número de Apoyos Económicos y/o en Especie a 

municipios y organismos de la sociedad civil para 

fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes 

Realizados)/(Número de Apoyos Económicos y/o en 

Especie a municipios y organismos de la sociedad civil 

para fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes 

programados)) x 100

Suma

Convenios realizados 

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 113 2018 165

Convenios

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, 

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los municipios y organismos de la 

sociedad civil cumplen con los 

requerimientos convenidos para 

recibir  el apoyo

COMPONENTE 6

MUNICIPIOS

Apoyos Económicos y/o en Especie 

entregados a municipios y organismos 

de la sociedad civil para fortalecer la 

atención de niñas, niños y adolescentes

30

P
e

n
d

ie
n

te
 F

in
a

n
z
a

s

Total de Municipios y organismos de la sociedad 

civil a quienes se les otorgo apoyos económicos 

y/o en especie

Número de Municipios y 

organismos de la 

sociedad civil a quienes se 

les otorgo apoyos 

económicos y/o en 

especie para fortalecer la 

atención de niñas, niños y 

adolescentes

((Número de Municipios y organismos de la sociedad civil 

a quienes se les otorgo apoyos económicos y/o en 

especie Realizados)/(((Número de Municipios y 

organismos de la sociedad civil a quienes se les otorgo 

apoyos económicos y/o en especie  programados)) x100

Suma con cruce

Convenios realizados 

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Organismo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 96 2018 96

Convenios

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, 

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los municipios y organismos de la 

sociedad civil cumplen con los 

requerimientos convenidos para 

recibir  el apoyo

A 6.4

Seguimiento a municipios y organismos 

de la sociedad civil para fortalecer la 

atención de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Realizados 

34

P
e

n
d

ie
n

te
 F

in
a

n
z
a

s

Total de Seguimiento a municipios y organismos 

de la sociedad civil para fortalecer la atención de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Número de Seguimiento a 

municipios y organismos 

de la sociedad civil para 

fortalecer la atención de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes

((Número de Seguimiento a municipios y organismos de 

la sociedad civil para fortalecer la atención de Niñas, 

Niños y Adolescentes realizados)/(Número de 

Seguimiento a municipios y organismos de la sociedad 

civil para fortalecer la atención de Niñas, Niños y 

Adolescentes programados)) x 100

Suma

Reportes de seguimientos 

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Seguimientos Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 304.00 2018 346

Reportes de seguimientos 

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, Representación,

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

El municipio y los organismos de la 

sociedad civil continúan ejecutando el 

programa
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Meta Global 

2019A 6.3

Elaboración de  proyectos que  

permiten bajar el recurso para los 

apoyos a municipios y organismos de la 

sociedad civil

32

3
4

9
8 Total de proyectos realizados en municipios y 

organismos de la sociedad civil

Número de proyectos  en 

municipios y organismos 

de la sociedad civil

((Número de proyectos  en municipios y organismos de la 

sociedad civil realizados)  / ( Número de proyectos 

programados en municipios y organismos de la sociedad 

civil)) x 100

Suma

Proyectos realizados

Unidades Responsables: Dirección de  Prevención, 

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 5.00 2018 8

Documentación del proyecto validado y aceptado

Unidad Responsable: Dirección de  Prevención, 

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Municipios y organismos de la 

sociedad civil acuden solicitando 

apoyo para la realización de un 

proyecto

A 6.2

Elaboración de convenios con los 

Sistemas DIF Municipales y organismos 

de la sociedad civil

31

3
4

9
2 Total de convenios realizados con los Sistemas 

DIF Municipales y organismos de la sociedad civil

Número de convenios con 

los Sistemas DIF 

Municipales y organismos 

de la sociedad civil 

((Número de convenios con los Sistemas DIF Municipales 

y organismos de la sociedad civil realizados) / (Números 

de convenios programados)) x 100

Suma

Convenios realizados 

Unidades  Responsables: Dirección de  Prevención, 

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 149.00 2018 126

Convenio

Unidad Responsable: Dirección de  

Prevención, 

Atención y Tutela

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Municipios y organismos de la 

sociedad civil acuden solicitando 

apoyo para la realización de un 

convenio

A  6.1

Deriva y canaliza los casos a los DIF 

Municipales y organismos de la 

sociedad civil para su atención

37

3
4

8
7 Total de Derivaciones y o canalizaciones a 

Sistemas Municipales y Organismos de la 

Sociedad Civil

Número de derivaciones y 

o canalizaciones  a DIF 

Municipales y organismos 

de la sociedad civil

((Número de derivaciones y o canalizaciones s a DIF 

Municipales y organismos de la sociedad civil realizadas) 

/ (Número de derivaciones y o canalizaciones 

programadas a DIF Municipales y organismos de la 

sociedad civil)) x 100

Suma

Registro de derivaciones y canalizaciones

Unidades  Responsables: Dirección de  

Representación,

Atención

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Derivación y/o 

Canalización
Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 391.00 2018 615

Registro de derivaciones y canalizaciones 

Unidad Responsable: Dirección de  

Representación,

Atención

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

La población acude a solicitar los 

servicios directamente a los DIF 

Municipales y organismos de la 

sociedad civil

Nombre del Indicador Variable finanzas Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del Indicador

Sentido del 

Indicador
Li Ls Li Ls Li Ls Cobertura Frecuencia Línea Base Año Base

FIN

Contribuir a la reducción de la pobreza y 

la desigualdad mediante la seguridad 

alimentaria en personas con 

condiciones de vulnerabilidad en zonas 

de alta y muy alta marginación.

101

3
3

6
6

Porcentaje de personas atendidas del total de 

personas  con carencia por acceso a la 

alimentación en los municipios del Estado de 

Jalisco

Porcentaje de personas 

con carencia por acceso a 

la alimentación del Estado 

(Porcentaje de personas con carencia por acceso a la 

alimentación del estado de Jalisco) / (Total de la 

población del estado de Jalisco) * 100

Suma

CONEVAL, 2016

Encuesta intercensal INEGI 2015

 Unidad Responsable: Subdirección General de 

Fortalecimiento Municipal Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia

porcentaje Estratégico Eficacia Descendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Bianual 16.56 2018
1,239,896=15.40 

%

Estadística, resultado medición de la Pobreza, 

CONEVAL, 2016

Encuesta intercensal INEGI 2015

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Fortalecimiento Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

 Las distintas instancias de gobierno 

y sociedad suman esfuerzos 

realizando  estrategias y acciones 

para disminuir la inseguridad 

alimentaria en los municipios del 

estado de Jalisco

PROPÓSITO

Personas en estado de vulnerabilidad 

que cuentan con carencia alimentaria 

en localidades de alta y/o muy alta 

marginación, dotadas de apoyos 

alimentarios y capacitación 

garantizando su seguridad alimentaria

102

3
3

7
0 Porcentaje de personas  que disminuyeron su 

inseguridad alimentaria del total de personas 

beneficiadas con apoyos

Porcentaje de personas 

atendidas por DIF Jalisco  

que  mejoraron su 

percepción y disminuyeron 

su inseguridad alimentaria 

((Porcentaje de personas atendidas por DIF Jalisco que 

mejoraron su percepción y disminuyeron su inseguridad 

alimentaria (Realizado)/Porcentaje de personas atendidas 

por DIF Jalisco que mejoraron su percepción y 

disminuyeron su inseguridad alimentaria 

(Programado))*100

Suma

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco Unidad Responsable: Subdirección General 

de Fortalecimiento Municipal, Sistema Estatal para 

el Desarrollo Integral de la Familia

porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 8.53 2018 8.60%

Padrón  de Beneficiarios  

Unidad Responsable: Subdirección General de 

Fortalecimiento Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los municipios y asociaciones del 

estado de Jalisco están 

comprometidos a otorgar 

capacitación para el uso adecuado 

del apoyo para las personas con 

carencia de acceso a la alimentación, 

contando con los medios de 

transporte adecuados para 

trasladarse,  lo cual conlleva a la 

disminución de sus condiciones de 

vulnerabilidad

103

D1 3
3

7
4 Total  de Capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios para desarrollar habilidades 

autogestivas 

Número de  

capacitaciones a 

beneficiarios para 

desarrollar habilidades 

autogestivas y mejora de 

calidad de vida 

((Número de capacitaciones a beneficiarios para 

desarrollar habilidades autogestivas y mejora de calidad 

de vida (Realizado)/Número de capacitaciones a 

beneficiarios para desarrollar habilidades autogestivas y 

mejora de calidad de vida (Programado))*100

suma con cruce

Listados de capacitaciones impartidas y/o Padrón de 

Beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y Dirección de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 3048 2018 4,136

Oficio de reporte de capacitación

Registro de capacitación de personal operativo

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y Dirección de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Los beneficiarios están dispuestos a 

poner en práctica las habilidades 

adquiridas a través de las 

capacitaciones para la mejora en su 

alimentacion

104

D1 3
3

8
0 Total de Personas capacitadas en desarrollo de 

habilidades productivas y orientación alimentaria

Número de personas 

capacitadas en desarrollo 

de habilidades productivas 

y orientación alimentaria 

((Número de personas capacitadas en desarrollo de 

habilidades productivas y orientación alimentaria 

(Realizado)/Número de personas capacitadas en 

desarrollo de habilidades productivas y orientación 

alimentaria (Programado))*100

Suma con cruce

Lista de asistencia y/ o Padrón de Beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y Dirección de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 166269 2018 132,855

Registro de capacitación de personal operativo 

y Padrón de beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y Dirección de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Los beneficiarios están dispuestos a 

poner en práctica las habilidades 

adquiridas a través de las 

capacitaciones para la mejora en su 

alimentación

A 1.1    D.C

D1-04

357D1

Elaboración de un catálogo de 

necesidades de los  grupos de 

desarrollo.

105  A

3
3

7
6 Total de catálogos de necesidades detectadas en 

todos los grupos de desarrollo

Número de catálogos de 

necesidades de los grupos 

de desarrollo comunitario

((Número de catálogos de necesidades de los grupos de 

desarrollo comunitario (Realizado)/Número de catálogos 

de necesidades de los grupos de desarrollo comunitario 

(Programado))*100

Suma

Catálogo de  necesidades de los grupos de 

desarrollo Unidad Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Catálogo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 1 2018 1

Catálogos de necesidades de los grupos de 

desarrollo

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Los enlaces, técnicos y/o promotores 

cuentan con catálogos de las 

necesidades de cada grupo de 

desarrollo.

A  1.2    D.C.

D1-05

357D1

implementación de proyectos 

productivos en grupos de las 

comunidades

106 A

3
3

8
4 Total de grupos con proyectos productivos 

realizados derivados de sus capacitaciones

Número de grupos de 

desarrollo comunitario que 

implementaron proyectos 

productivos

((Número de grupos de desarrollo comunitario que 

implementaron proyectos productivos (Realizado)/Número 

de grupos de desarrollo comunitario que implementaron 

proyectos productivos (Programado))*100

Suma

Listado de necesidades por grupo de Desarrollo 

Perfil de Proyecto

Unidad Responsable Dirección

de Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Grupo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 48 2018 25

Listado de necesidades por grupo de 

Desarrollo

Perfil de Proyecto

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal 

Los enlaces, técnicos y/o promotores 

cuentan con un catálogo de apoyos 

para impartir las diferentes temáticas

A  1.3     D.C

D1-06

357D1

Graduación y/o Exposición de 

Resultados de grupos autogestivos
107  A

3
3

9
0 Total de grupos con los que se concluyó proceso 

institucional en desarrollo comunitario con 

procesos autogestivos maduros

Número de grupos de 

desarrollo comunitario que 

concluyeron su proceso 

con la intervención 

institucional 

((Número de grupos de desarrollo comunitario que 

concluyeron su proceso con la intervención institucional 

(Realizado)/Número de grupos de desarrollo comunitario 

que concluyeron su proceso con la intervención 

institucional (Programado))*100

Suma

Registro de capacitación, Listado de beneficiarios 

Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal

Grupo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 48 2018 25

Registro de Capacitación

Listados de beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Las personas de los grupos de 

desarrollo comunitario  concluyen sus 

capacitaciones exitosamente

A   1.1     S.A

D1-01

357D1

Entrega a los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

Municipales de los temas de orientación 

alimentaria

105 B

3
3

6
4 Total de entregas a los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia, Municipales de 

los temas de orientación alimentaria

Número de entregas de 

temas de orientación 

alimentaria  a los 

Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la 

(Número de entregas de temas de orientación alimentaria 

a los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia, 

Municipales (Realizado)/Número de entregas de temas 

de orientación alimentaria a los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia, Municipales 

Suma

Listas de entrega de los temas

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 375 2018 375

Listas de entrega de los temas firmadas por 

los municipios.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Existe disponibilidad por parte de las 

autoridades municipales para recibir 

información sobre orientación 

alimentaria y replicarla a los 

beneficiarios
A  1.2   S.A.

D1-02

357D1

Elaboración de Reglas de Operación de 

los programas alimentarios
106 B

3
3

6
7 Total de Reglas de operación y/o Lineamientos  

elaborados para los programas alimentarios

Número de Reglas de 

operación para los 

programas alimentarios

((Número de Reglas de operación y/o Lineamientos para 

los programas alimentarios (Realizado)/Número de 

Reglas de operación y/o Lineamientos para los 

programas alimentarios (Programado))*100

Suma

Reglas de Operación

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Documento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 6 2018 5

Reglas de Operación y Lineamientos firmados

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

 Se autoriza la publicación de las 

Reglas de operación  en tiempo y 

forma

A  1.3     S.A.

D1-03

357D1

Elaboración de los temas de orientación 

alimentaria 
107 B

3
3

7
1 Total de temas elaborados de los programas 

alimentarios

Número de temas de 

orientación alimentaria  

((Número de temas de orientación alimentaria 

(Realizado)/Número de temas de orientación alimentaria 

(Programado))*100

Suma

Proyecto estatal anual e Informe parcial del proyecto 

estatal anual  

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 31 2018 31

Cartas descriptivas de cada tema 

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

El área de alimentaria tiene la 

disposición de realizar el material de 

programas alimentarios en tiempo y 

forma

108  B

D2 3
3

9
3 Total de  Apoyos alimentarios otorgados a 

personas con carencia de acceso a la 

alimentación en el Estado de Jalisco 

Número de  apoyos 

alimentarios otorgados a 

personas con carencia de 

acceso a la alimentación

((Número de  apoyos alimentarios otorgados a personas 

con carencia de acceso a la alimentación (realizados) / 

(Número de  apoyos alimentarios otorgados a personas 

con carencia de acceso a la alimentación 

(programado))*100

suma con cruce

Padrón de beneficiarios

Unidad Responsable:  Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 3592160 2018 3,918,720

Padrón de beneficiarios con apoyos 

entregados

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

La dependencia cuenta con acuerdos 

y/o convenios de colaboración 

interinstitucional para entrega de los 

apoyos

109 B

D2 3
3

6
5 Total de personas con carencia de acceso a la 

alimentación beneficiados con apoyos 

alimentarios en el Estado de Jalisco 

Número de personas con 

carencia de acceso a la 

alimentación  beneficiados 

con apoyos alimentarios 

en el estado de Jalisco 

((Número de personas con carencia de acceso a la 

alimentación beneficiados con apoyos alimentarios en el 

estado de Jalisco (realizado)/Número de personas con 

carencia de acceso a la alimentación beneficiados con 

apoyos alimentarios en el estado de Jalisco 

(Programado))*100

Suma con cruce

Padrón de beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 326,560 2018 326,560

Padrón único de beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

La dependencia cuenta con acuerdos 

y/o convenios de colaboración 

interinstitucional para entrega de los 

apoyos

A 2.1   S.A.

D2-01

357D2

Validación de padrones de los  

Sistemas para el Desarrollo Iintegral de 

la Familia Municipales

110 B

3
3

6
8 Total de  validaciones de padrones de los 

Sistemas para el Desarrollo Iintegral de la 

Familia Municipales

Número de padrones 

validados

((Número de padrones validados (Realizado)/Número de 

padrones validados (Programado))*100
Suma

Padrón de beneficiarios de los proyectos

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Padrón Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 375 2018 375

Padrón único de beneficiarios.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los sistemas municipales para el  

Desarrollo Integral de la Familia 

hacen la entrega de los padrones 

para ser validados en tiempo y forma

A 2.2    S.A.

D2-02

357D2

Calendarización de las entregas a los 

Sistemas para el Desarrollo Iintegral de 

la Familia Municipales

111 B

3
3

7
2 Total de Calendarios que se entregan a los 

proveedores en los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de las Familias de los Municipios

Número de calendarios 

que se entregan a los 

proveedores para el 

otorgamiento de apoyos

((Número de calendarios que se entregan a los 

proveedores para el otorgamiento de apoyos 

(Realizado)/Número de calendarios que se entregan a los 

proveedores para el otorgamiento de apoyos 

(Programado))*100

Suma

Calendarios para proveedores

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Calendario Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 16 2018 16

Calendarios para proveedores con firma de 

recibido.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los proveedores cumplen con los 

tiempos de entrega de acuerdo a  la 

calendarización

A 2.3   S.A.

D2-03

357D2

Gestión administrativa y vinculación 

para la entrega de apoyos
112 B

3
3

7
3 Total de gestiones administrativa realizadas  para 

entregar apoyos

Número de gestiones de 

planes de trabajo

((Número de planes de trabajo (Realizado)/Número de 

planes de trabajo (Programado))*100
Suma

Plan de trabajo

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Plan Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1 2018 1

Planes de Trabajo firmados

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

El área a cargo tiene la disposición 

de llevar a cabo la gestión 

administrativa para la entrega de 

apoyos

A  2.4  S.A.

D2-04

357D2

Elaboración de solicitudes de compras 

para los insumos de los programas 

alimentarios

113 B

3
3

7
5 Total de solicitudes de compras para los insumos 

de los programas alimentarios

Número de solicitudes 

elaboradas

para la adquisición de los 

insumos de

los programas 

((Número de solicitudes elaboradas para la adquisición 

de los insumos de los programas alimentarios 

(Realizado)/Número de solicitudes elaboradas para la 

adquisición de los insumos de los programas 

alimentarios (Programado))*100

Suma

Solicitudes de compra Unidad Responsable: 

Dirección de Seguridad Alimentaria Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia

Solicitud Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 14 2018 14

Solicitudes de compra

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Se realizan las compras de los 

insumos de acuerdo a las solicitudes

114

03 3
3

7
8 Total de apoyos sociales  entregados a personas 

que presenten condiciones  vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta marginación

Número de apoyos 

sociales  a personas con 

carencia de acceso a la 

alimentación

((Número de apoyos sociales a personas con carencia de 

acceso a la alimentación (Realizado)/Número de apoyos 

sociales a personas con carencia de acceso a la 

alimentación (Programado))*100

suma con cruce

Padrón de Beneficiarios, Convenios y Proyectos, 

Padrón de centros escolares beneficiados

Unidad Responsable: 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal y

Dirección de Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 1,484 2018 3,500

Lista de entrega a beneficiarios y 

Padrón de centros escolares con número de 

equipamientos entregados

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y Dirección de 

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los municipios  y/o dependencias, 

cuentan con la disponibilidad de 

cumplir con los requisitos para 

garantizar la entrega de los apoyos

115

03 3
3

6
9

Total de personas beneficiadas con apoyos 

sociales que presenten condiciones  vulnerables 

y/o en comunidades de alta y muy alta 

marginación 

Número de personas 

beneficiadas con apoyos 

sociales que presenten 

condiciones  vulnerables 

y/o en comunidades de 

alta y muy alta 

((Número de personas beneficiadas con apoyos sociales 

que presenten condiciones  vulnerables y/o en 

comunidades de alta y muy alta marginación (realizado) / 

(Número de personas (programadas) para ser 

beneficiadas con apoyos sociales que presenten 

condiciones  vulnerables y/o en comunidades de alta y 

Suma con cruce

Padrón de beneficiarios de los proyectos y Padrón 

de beneficiarios del Programa de Desayunos 

Escolares

Unidad Responsable: 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal y

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 4,356 2018 4,970

Padrón de Beneficiarios, Lista de entrega a 

beneficiarios

Padrón de beneficiarios de los centros 

escolares apoyados con cocinas MENUTRE.

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y Dirección de 

Existen las condiciones de seguridad 

adecuadas para la entrega de los 

apoyos a los beneficiarios

COMPONENTE 3

(Seguridad Alimentaria y 

Desarrollo Comunitario)

35703

Apoyos sociales  otorgados a 

beneficiarios que presenten condiciones  

vulnerables y/o en comunidades de alta 

y muy alta marginación 

COMPONENTE 1

357D1

DC y SA

Capacitaciones otorgadas a 

beneficiarios para desarrollar habiliades 

autogesivas y mejora de la calidad de 

vida

COMPONENTE 2

(Seguridad Alimentaria)

357D2

Apoyos alimentarios otorgados a 

personas con carencia de acceso a la 

alimentación  y/o en condición 

vulnerable
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A   3.1    D.C.

03-01

357F3

Focalización y validación de 

beneficiarios 
116 A

3
3

7
7 Total de personas  que cumplen con los 

requisitos para recibir los apoyos

Número de personas que 

cumplen con los requisitos 

para recibir los apoyos

((Número de personas  que cumplen con los requisitos 

para recibir los apoyos (realizado) / (Número de personas  

que cumplen con los requisitos para recibir los apoyos 

(programado))*100 

Suma

Universo de Atención

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 3080 2018 3,220

Padrón de beneficiarios y/o acta de entrega 

recepción, Carta-compromiso

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Las personas reciben los apoyos con 

el cumplimiento de los requisitos

A   3.2    D.C.

03-02

357F3

Padrón de Entregas de Apoyos 117 A

3
3

8
1

Total de apoyos focalizados
Número de apoyos 

focalizados

((Número de apoyos focalizados (Realizado)/Número de 

apoyos focalizados (Programado))*100
Suma

Padrón Único

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1514 2018 3,445

Padrón de beneficiarios y/o acta de entrega 

recepción, Carta-compromiso

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Los apoyos son otorgados y 

focalizados correctamente

A   3.3    D.C

03-03

357F3

Seguimiento a municipios beneficiados 118 A

3
3

8
6 Total de municipios beneficiados con algún tipo 

de apoyo

Número de municipios 

beneficiados con algún 

tipo de apoyo

((Número de municipios beneficiados con algún tipo de 

apoyo (realizado) / (Número de municipios (programados) 

para ser beneficiados con algún tipo de apoyo))*100

Suma

Listado de municipios beneficiados

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 67 2018 85

Informes del personal de promotoría y/o 

delegado

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

El municipio cumple exitosamente 

con la entrega de los apoyos para los 

beneficiarios

A  3.1   S.A.

03-03

357F3

Selección de los huertos a beneficiar 116 B 0 Total de huertos seleccionados
Número de huertos 

seleccionados

((Número de huertos seleccionados (realizado)/(Número 

de huertos (programados) para ser seleccionados))*100
Suma

Padrón de beneficiarios de los proyectos Unidad 

responsable:

Dirección de Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Huerto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 12 2018 30

Relación de huertos seleccionados.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

El área a cargo tiene la disposición 

de llevar a cabo la selección de los 

huertos a ser beneficiados

A  3.2    S.A.

03-04

357F3

Supervisión de los huertos 117 B

3
4

1
0

Total de huertos supervisados
Número de huertos 

supervisados

((Número de huertos supervisados (realizado)/(Número de 

huertos supervisados  (programado))*100
Suma

Padrón de beneficiarios de los proyectos Unidad 

responsable:

Dirección de Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

huerto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 12 2018 30

Informe de huertos supervisados.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

El área a cargo tiene la disposición 

de llevar a cabo la supervisión de los 

huertos

A  3.3   S.A.

03-05

357F3

Validación de huertos 118 B 0 Total de huertos validados
Número de huertos 

validados

((Número de huertos validados (realizado)/(Número de 

huertos validados (programado) )*100
Suma

Padrón de beneficiarios de los proyectos Unidad 

responsable:

Dirección de Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Huerto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 12 2018 30

Relación de huertos validados.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los padres de familia y directivos de 

las escuelas están dispuestos a 

recibir el apoyo para los beneficiarios

119

G4 3
3

9
2

Total de Acciones de fortalecimiento para 

municipios  con localidades con carencia 

alimentaria y/o vulnerabilidad de alta y muy alta 

marginación

Número de Acciones de 

fortalecimiento realizadas 

a los municipios que 

tienen carencia 

alimentaria y/o 

vulnerabilidad y/o 

((Número de Acciones de fortalecimiento realizadas a los 

municipios que tienen carencia alimentaria y/o 

vulnerabilidad y/o localidades de alta y muy alta 

marginación (Realizado)/(Número de Acciones de 

fortalecimiento realizadas a los municipios que tienen 

carencia alimentaria y/o vulnerabilidad y/o localidades de 

suma con cruce

Reportes de supervisión Unidad

Responsable: Dirección de

Desarrollo Comunitario y Apoyo

Municipal y Dirección de

Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Acción Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 689 2018 691

Actas de Resultados

Dictamen de muestreos; Reporte de 

inconformidades y solventaciones

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y Dirección de 

Seguridad Alimentaria

Las empresas permiten la toma de 

muestras de los productos para 

enviarse a analizar. Los proveedores 

solventan las inconformidades en 

tiempo y forma según lo referido en el 

contrato y bases de licitación

120

G4 3
3

9
6

Total de Municipios con carencia alimentaria y/o 

vulnerabilidad y/o localidades de alta y muy alta 

marginación, beneficiados con acciones de 

fortalecimiento

Número de municipios 

beneficiados con acciones 

de fortalecimiento

((Número de municipios  beneficiados con acciones de 

fortalecimiento (Realizado)/Número de municipios  

beneficiados con acciones de fortalecimiento 

(Programado))*100

suma con cruce

Plan de Trabajo

Unidad Responsable: 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal y

Dirección de Seguridad Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 125 2018 125

Actas de Resultados

Listas de asistencia a capacitación firmadas 

por los municipios.

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal y Dirección de 

Seguridad Alimentaria

Existen las condiciones 

climatológicas y de seguridad para 

beneficiar a los municipios

A  4.1     D.C.

G4-01

357G4

Capacitación en Lineamientos y Reglas 

de Operación a Promotores y Sistemas 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Municipales

121  A

3
3

9
8 Total de capacitaciones otorgadas a Promotores 

y Sistemas para el Desarrollo Integral de la 

Familia, Municipales 

Número de 

Capacitaciones otorgadas 

a Promotores y Sistemas 

para el Desarrollo Integral 

de la Familia Municipales

((Número de Capacitaciones otorgadas a Promotores y 

Sistemas  para el Desarrollo Integral de la Familia 

Municipales (Realizado)/Número de Capacitaciones 

otorgadas a Promotores y Sistemas  para el Desarrollo 

Integral de la Familia Municipales (Programado))*100

Suma

Actas de Seguimiento, Plan de Trabajo Unidad

 Responsable:

Dirección de Desarrollo

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 12 2018 12

Listas de asistencia de los participantes

Orden del  día

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Se concluyen exitosamente las 

capacitaciones

A  4.2   D.C.

G4-02

357G4

Reportes  de seguimiento y/o  

Supervisión  de las acciones de 

fortalecimiento a los municipio

122 A

3
3

7
9 Total  reportes  de supervisión de las acciones de 

fortalecimiento a los municipios

Número de reportes de 

Supervisión de las 

acciones de 

fortalecimiento a los 

municipios

((Número reportes de Supervisión (Realizado)/Número de 

reportes de Supervisión (Programado))*100
Suma

Actas de Seguimiento, Plan de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Reporte Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 225 2018 170

Reportes de supervisión

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los reportes de supervisión de las 

acciones se llevan a cabo 

correctamente

A  4.3   D.C.

G4-03

357G4

Seguimientos a las capacitaciones 

otorgadas a los Sistemas para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

Municipales

123  A

3
3

8
3 Total de municipios fortalecidos en el 

cumplimiento de normas y reglas de operación

Número de municipios 

fortalecidos  en el 

cumplimiento de normas y 

reglas de operación

((Número municipios fortalecidos en el cumplimiento de 

normas y reglas de operación (Realizado)/Número 

municipios fortalecidos en el cumplimiento de normas y 

reglas de operación (Programado))*100

Suma

Programa de Trabajo

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 31 2018 125

Lista de asistencia 

Orden del día

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Existen las condiciones óptimas para 

trasladar a los promotores al lugar 

sede

A  4.1       S.A.

G4-04

357G4

Análisis de muestras tomadas 123 B

3
3

8
5

Total de muestras realizadas
Número de muestras a los 

insumos alimentarios 

((Número de muestras a los insumos alimentarios 

(Realizado)/Número de muestras a los insumos 

alimentarios (Programado))*100

Suma

Resultados de Laboratorio

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Muestreo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 5 2018 5

Oficios de Muestreo  Unidad Responsable: 

Dirección de Seguridad Alimentaria Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Los proveedores recaban las 

muestras y se envían al laboratorio

A  4.2     S.A.

G4-05

357G4

Elaboración del Dictamen de evaluación 

de la calidad correspondiente al 

muestreo de los productos

124 B

3
3

8
7 Total de Dictámenes de calidad obtenidos de las 

muestras realizadas

Número de dictámenes de 

calidad de los insumos 

alimentarios 

((Número de dictámenes de calidad de los insumos 

alimentarios (Realizado)/Número de dictámenes de 

calidad de los insumos alimentarios (Programado))*100

Suma

Resultados de Laboratorio

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Dictámen Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 4 2018 5

Dictámenes de muestreo.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los proveedores externos presentan 

sus reportes en tiempo y forma

 A  4.3     S.A.

G4-06

357G4

Capacitación a municipios en el formato 

de Reporte de Inconformidad
125 B

3
3

8
9 Total de municipios capacitados en el llenado del 

Reporte de inconformidad

Número de municipios 

capacitados en el llenado 

del formato de reporte de 

inconformidad

((Número de municipios capacitados en el llenado del 

formato de reporte de inconformidad (Realizado)/Número 

de municipios capacitados en el llenado del formato de 

reporte de inconformidad (Programado))*100

Suma

Lista de asistencia a la capacitación

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Lista Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 125 2018 125

Lista de asistencia a la capacitación firmadas 

por los 125 municipios.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los municipios están dispuestos a 

recibir la capacitación

 A  4.4     S.A.

G4-07

357G4

Fortalecimiento de promotoría a 

municipios en las localidades de alta y 

muy alta marginación, para contribuir a 

la seguridad alimentaria

126 B 0

Total de municipios fortalecidos con promotoría 

en las localidades de alta y muy alta 

marginación, para contribuir a la seguridad 

alimentaria

Número de municipios 

fortalecidos con 

promotoría en las 

localidades de alta y muy 

alta marginación, para 

((Número de municpios fortalecidos con promotoria en las 

localidades de alta y muy alta marginación, para 

contribuir a la seguridad alimentaria (realizado)/(Número 

de municpios fortalecidos con promotoria en las 

localidades de alta y muy alta marginación, para 

Suma

Listado de Municipios Fortalecidos en Promotoria

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Municipio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2 2018 2

Comprobante de transferencia de recurso para 

promotoría.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

El municipio se fortalece con la 

promotoría en localidades de alta y 

muy alta marginación

A. 4.7   S.A.  G4-08

357G5

Promoción y contribución a la seguridad 

alimentaria de la población escolar del 

Estado de Jalisco sujeta de asistencia 

social mediante la entrega de cocinas 

Menutre, utensilios y mobiliario para 

fortalecer los desayunos escolares

129 B 0

Total de Escuelas beneficiadas con cocinas 

menutre, utensilios y mobiliario para fortalecer los 

desayunos escolares

Número de escuelas 

beneficiadas con cocinas 

menutre, utensilios y 

mobiliario

 ((Número de escuelas beneficiadas con cocinas 

menutre, utensilios y mobiliario para fortalecer los 

desayunos escolares (realizado) / (Número de escuelas 

beneficiadas con cocinas menutre, utensilios y mobiliario 

para fortalecer los desayunos escolares (realizado)) *100

Suma

Convenios y proyectos

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia  

Equipamiento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 17 2018 30

Padrón de beneficiarios de los centros 

escolares apoyados con cocinas MENUTRE.

Unidad Responsable: Dirección de Seguridad 

Alimentaria

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Los padres de familia y directivos 

están dispuestos a recibir los apoyos 

del programa de desayunos 

escolares

124 A

B5 3
3

9
1 Total de Apoyos y/o  servicios entregados dentro 

de la estrategia de Mujeres Avanzando

Número de apoyos  y/o  

servicios otorgados en  

Mujeres Avanzando

((Número de Apoyos y/o servicios otorgados en Mujeres 

Avanzando (Realizado)/Número de Apoyos y/o servicios 

otorgados en Mujeres Avanzando (Programado))*100

suma con cruce

Padrón de Beneficiarios, EHNINAS, Manuales de 

Capacitación, Listas de Asistencia

Unidad Responsable: 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 27821 2018 33,540

Padron único de beneficiarios y/o  formato de 

entrega de apoyos y/o servicios entregados 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Existen las condiciones 

climatológicas estables y de 

seguridad para el otorgamiento de los 

apoyos a las mujeres

125 A

B5 3
3

9
4 Total de  Mujeres beneficiadas con apoyos 

sociales dentro de la estrategia Mujeres 

Avanzando

Número de  Mujeres 

beneficiadas con apoyos 

sociales dentro de la 

estrategia Mujeres 

Avanzando,

((Número de Mujeres beneficiadas con apoyos sociales 

dentro de la estrategia Mujeres Avanzando, 

(Realizado)/Número de Mujeres beneficiadas con apoyos 

sociales dentro de la estrategia Mujeres Avanzando, 

(Programado))*100

Suma con cruce

Padrón de Beneficiarios, EHNINAS, Manuales de 

Capacitación, Listas de Asistencia

Unidad Responsable: 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Mujer Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 11171 2018 10,000

Padrones único de beneficiarios, Listas de 

Asistencia de Capacitaciones

Unidad Responsable: 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Apoyo 

Municipal 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Las Dependencias de Gobierno del 

estado trabajan de manera 

coordinada en el otorgamiento de 

apoyos sociales

A  5.1

B5-01

357B5

Entrega de los apoyos 126 A

3
3

9
7 Total de apoyos entregados a personas que 

participan activamente

Número de apoyos 

entregados a beneficiarios 

que participan activamente 

en Mujeres Avanzando

((Número de apoyos entregados a beneficiarios que 

participan activamente en Mujeres Avanzando (realizado) 

/ (Número de apoyos entregados a beneficiarios que 

participan activamente en Mujeres Avanzando 

(programado))*100

Suma

Padrón de Beneficiarios

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 27821 2018 33,540

Padron único de beneficiarios y/o  formato de 

entrega de apoyos y/o servicios entregados 

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

la Familia

Las personas cubren los requisitos 

necesarios para ingresar al padrón de 

beneficiarios

A  5.2

B5-02

357B5

Focalización de comunidades a 

beneficiar
127 A

3
3

8
8

Total de Comunidades focalizadas
Número de Comunidades 

focalizadas

((Número de Comunidades focalizadas (realizado) / 

(Número de Comunidades  focalizadas 

(programado))*100

Suma

CONAPO 2010, CONEVAL

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia

Comunidad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Municipal Mensual 48 2018 25

Ficha informativa expedida por Secretaría de 

Desarrollo e Inhtegración Social

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 

Las personas contestan de manera 

adecuada los medios de información 

y es posible realizar una focalización 

adecuada

A  5.3 D.C.

B5-03

357B5

Elaboración de Padrón de Beneficiarios 128 A

3
3

9
5 Total de Encuestas para Focalizar Hogares con 

Inseguridad Alimentria aplicadas en Mujeres 

Avanzando

Número de Ecuestas para 

Focalizar Hogares con 

Inseguridad Alimentaria 

((Número de Ecuestas para Focalizar Hogares con 

Inseguridad Alimentaria (realizado) / (Número de 

Ecuestas para Focalizar Hogares con Inseguridad 

Alimentaria (programado))*100

Suma

Ecuestas para Focalizar Hogares con Inseguridad 

Alimentria  (ENHINA)

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Encuesta Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 2248 2018 5,000

Concentrado de encuestas ENHINA aplicadas  

(Reporte de estatus de inseguridad 

alimentaria)

Unidad Responsable: Dirección de Desarrollo 

Comunitario y Apoyo Municipal

Se cuenta con un padrón único el 

cual está focalizado correctamente a 

hogares con inseguridad alimentaria

Nombre del Indicador Variable finanzas Fórmula
Tipo de 

Acumulación
Fuentes de Información

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión 

del Indicador

Sentido del 

Indicador
Li Ls Li Ls Li Ls Cobertura Frecuencia Línea Base Año Base

201

A,B,D,E

0

Indicador 201

Porcentaje de personas en las que se logró 

resolver su problemática apremiante o incidir en 

su vulnerabilidad social (personas con 

discapacidad, adultos mayores, primera infancia 

y personas con vulnerabilidad social).

Porcentaje de personas a 

las que se contribuye a 

mejorar sus condiciones 

con el apoyo asistencial 

otorgado.

((Número de personas a las que se contribuye a mejorar 

sus condiciones con el apoyo asistencial otorgado + 

Número de personas con discapacidad incluidas 

socialmente + Número de  personas  de 60 y más años 

de edad que fueron integradas para vivir un 

envejecimiento activo + Número de niñas y niños que 

terminan su educación preescolar en los centros de 

atención infantil del Sistema estatal y Sistemas 

municipales) / (Total de personas vulnerables del Estado 

de Jalisco 738,703)) x 100

SUMA

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco. Expediente con nota de seguimiento y cierre 

del caso. /  IVS SNDIF 2017

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor,  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del estado 

de Jalisco

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 3.39 2018 12,824

Informes  mensuales. Padrón de Beneficiarios 

con contribución de la mejora. Concentrado 

mensual de estadísticos; Padrón de 

beneficiarios de los CADI del Sistema DIF 

Jalisco

 Encuesta de percepción sobre la integración 

al envejecimiento activo (al inicio y al final de 

la atención). 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

vinculación, Atención a la primera infancia, 

La participación de los diversos 

sectores involucrados, se 

comprometen y facilitan la inclusión 

de los grupos prioritarios

275

A

0

Indicador 275

Porcentaje de personas con discapacidad 

atendidas por el gobierno del estado

Porcentaje de personas 

con discapacidad 

atendidas por el gobierno 

del estado

((Número de personas con discapacidad, atendidas) / 

(Total de personas con discapacidad del Estado de 

Jalisco ) x 100

SUMA

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco. Censo de Población y Vivienda 2010.

Responsable:  Dirección de: Inclusión a las 

personas con discapacidad,  del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del estado de 

Jalisco

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 12.5 2018 29.22%

Padrón de Beneficiarios de los centros y U de 

R del Estado de primera vez e informes de 

pacientes subsecuentes

Responsable: Dirección para la Inclusión de 

las personas con discapacidad, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

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.

COMPONENTE 4

(Seguridad Alimentaria y 

Desarrollo Comunitario)

357G4

Acciones realizadas de fortalecimiento 

a los municipios con  carencia 

alimentaria y/o vulnerabilidad y/o 

localidades de alta y muy alta 

marginación

COMPONENTE  5

357B5

Acciones realizadas del Programa 

Mujeres

Avanzando

(Desarrollo Comunitario)
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Nivel Resumen Narrativo
Número 

Indicador

ID
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F
IN Medios de Verificación del Área Supuestos

INDICADORES

Meta Global 

2019

FIN

Contribuir a proteger los derechos y 

ampliar las oportunidades de 

desarrollo de los grupos prioritarios 

mediante la inclusión social de 

aquellos que se encuentren en 

situación vulnerable, transitoria o 

permanente, en el estado de Jalisco y 

sus municipios.
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SISTEMA DIF JALISCO 2019

CONSOLIDADO GENERAL

Medios de Verificación del Área SupuestosNivel Resumen Narrativo
Número 

Indicador

ID
 M

IR
 F

IN INDICADORES

Meta Global 

2019
PROPÓSITO

Grupos prioritarios vulnerables del 

estado de Jalisco (personas con 

discapacidad y/o en riesgo de tenerla, 

adultos mayores, niñas y niños 

atendidos en los centros de atención 

infantil y personas con vulnerabilidad 

transitoria o permanente) que son 

atendidos integralmente y reciben 

apoyos asistenciales, mejoran sus 

condiciones de vida.

202

A,B,D,E 2
7

0
0

Indicador 202

Porcentaje de personas de la población atendida, 

que son incluidas socialmente  (escuela, trabajo, 

deporte, grupo social)

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 + Número de  personas  de 60 y más años 

de edad que fueron integradas para vivir un 

envejecimiento activo + Número de niñas y niños que 

terminan su educación preescolar en los centros de 

atención infantil del Sistema estatal y Sistemas 

municipales)  / (Total de personas vulnerables atendidas)) 

x 100.

SUMA

Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF 

Jalisco. Expediente con nota de seguimiento y cierre 

del caso

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor,  del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del estado 

de Jalisco

Porcentaje Estratégico Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 6.86 2018 12,824

Informes  mensuales. Padrón de Beneficiarios 

con contribución de la mejora. Concentrado 

mensual de estadísticos; Padrón de 

beneficiarios de los CADI del Sistema DIF 

Jalisco

Encuesta de percepción sobre la integración al 

envejecimiento activo (al inicio y al final de la 

atención). 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

Existen las condiciones sociales que 

facilitan la incorporación  de los 

grupos prioritarios en los diferentes 

ámbitos: familiar, laboral, económico 

y educativo.

203

A,B,C,D,E

0

Indicador 203

Total de apoyos asistenciales otorgados a grupos 

prioritarios en el estado de Jalisco

Número de apoyos 

asistenciales para grupos 

prioritarios.

((Número de apoyos asistenciales otorgados) / (Número 

de apoyos asistenciales programados para entrega)) x 

100

SUMA

Registros de Informes estadísticos e  informes 

mensuales de apoyos entregados, proyectos y 

padrón de beneficiarios. Base de datos de la Unidad 

de registro y seguimiento de casos.  Informes de los 

Sistemas DIF Municipales. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 655646 2018 777,314

Informe mensual y/o Padrón. Padrón de 

beneficiarios con registro de apoyos 

asistenciales, 

Listado electrónico de justificación de apoyos 

entregados. Concentrado mensual de 

estadísticos. Padrón de beneficiarios de los 

CADI. Padrón de beneficiarios. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

Los beneficiarios asisten con 

constancia a recibir los apoyos. se 

identifica el nivel de incidencia de la 

vulnerabilidad que presentan los 

usuarios.

204 A,B,C,D,E,F,G 0

Indicador 204

Total de personas atendidas de grupos 

prioritarios con apoyos y servicios  en el estado 

de Jalisco

Número de personas de 

grupos prioritarios 

atendidas con apoyos y 

servicios.

((Número de personas de grupos prioritarios atendidas 

con apoyos y servicios) / (Número de personas de grupos 

prioritarios programadas con apoyos y servicios)) x 100

SUMA

Base de datos de la Unidad de Registro y 

Seguimiento de Casos, Informes estadísticos 

mensuales, Padrón de beneficiarios, Registro e 

informes mensuales de apoyos entregados y 

proyectos.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 46512 2018 56,457

Padrón de beneficiarios con registro de 

apoyos asistenciales, 

Listado electrónico de justificación de apoyos 

entregados. Concentrado mensual de 

estadísticos y Padrón de beneficiarios de los 

CADI.  Padrón de beneficiarios. 

Los beneficiarios asisten con 

constancia a recibir los apoyos. se 

identifica el nivel de incidencia de la 

vulnerabilidad que presentan los 

usuarios.

A 1.3

Gestión administrativa para entregar 

apoyos

216

A,B,C,D,E,F,G

0

Indicador 216

Total de planes de gestiones administrativas 

realizadas para entregar apoyos

Número de planes de 

trabajo de gestiones 

administrativas para la 

entrega de apoyos

((Número de planes de trabajo realizados) / (Número de 

planes de trabajo programados)) x 100
SUMA

Planes de trabajo.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor, Departamento 

de Protección Civil,  del Sistema Estatal de  

Desarrollo  de la Familia 

Plan Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 4 2018 5

Planes de trabajo.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor, 

Departamento de ProteciónCivil,  del Sistema 

Estatal de  Desarrollo  de la Familia 

Existe la demanda de los servicios y 

apoyos que oferta el  Sistema DIF 

Jalisco

A 1.2

Definición y gestión de la autorización 

de los proyectos y/o programas para 

otorgar apoyos a personas de grupos 

prioritarios 

218

A,B,C

0

Indicador 218

Total de proyectos y/o  programas para  entrega 

de apoyos a personas de grupos prioritarios 

Número de  proyectos y/o  

programas de gestión para 

la entrega de apoyos.

((Número de  proyectos y/o  programas de gestión 

elaborados para la entrega de apoyos) / (Número de  

proyectos y/o  programas de gestión para la entrega de 

apoyos  programados)) x 100

SUMA

Padrón de Beneficiarios, informes mensuales DIF 

Jalisco y SMDIF. Datos históricos de contingencias. 

Normatividad de protección civil. Proyecto anterior.  

Responsables, Direcciones de: Trabajo Social y 

Vinculación, Inclusión a las personas con 

discapacidad, Departamento de Protección Civil,  del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

estado de Jalisco

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 3 2018 3

Proyecto autorizado. Padrón de beneficiarios 

Responsables, Direcciones de: Trabajo Social 

y Vinculación, Inclusión a las personas con 

discapacidad, Departamento de Protección 

Civil del Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Jalisco

El Abastecimiento de insumos se 

realizan en tiempo y forma.

A 1.1

Aplicación de entrevista o estudio socio 

familiar (dependiendo del apoyo 

solicitado) al beneficiario para obtener 

un diagnóstico social y determinar los 

apoyos y servicios asistenciales a 

otorgar.

217

B,F,G

0

Indicador 217

Total de entrevistas y/o estudios socio familiares 

aplicados a los beneficiarios que acuden a 

solicitar apoyo asistencial.

Número de entrevistas y/o 

estudios socio familiares 

aplicados a los 

beneficiarios que acuden 

a solicitar apoyo 

asistencial

((Número de entrevistas y/o estudios socio familiares 

aplicados a los beneficiarios que acuden a solicitar apoyo 

asistencial) / (Número de entrevistas y/o estudios socio 

familiares programados a los beneficiarios que acuden a 

solicitar apoyo asistencial)) x 100

SUMA

Canalizaciones y normatividad

Responsable: Dirección de trabajo social y 

vinculación  del Sistema para el  Desarrollo Integral 

de la Familia del estado de Jalisco

Entrevista Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 5443 2018 4,800

Padrón de Beneficiarios  con registro del 

número de entrevista y/o estudio sociofamiliar

Responsable: Dirección de trabajo social y 

vinculación, del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Las personas o familias proporcionan 

la información que se les solicita en 

el momento de la investigación.

COMPONENTE 2

Actividades que promueven el 

envejecimiento activo del adulto 

mayor, realizadas.

205

E

0

Indicador 205

Total de actividades que promueven el 

envejecimiento activo del adulto mayor en el 

estado de Jalisco

Número de actividades 

formativas, recreativas, 

socioculturales, 

ocupacionales y 

deportivas que promueven 

el envejecimiento activo 

del adulto mayor en el 

((Número de actividades formativas, recreativas, 

socioculturales, ocupacionales y deportivas que 

promueven el envejecimiento activo del adulto mayor en 

el estado de Jalisco, realizadas) / (Número de actividades 

formativas, recreativas, socioculturales, ocupacionales y 

deportivas que promueven el envejecimiento activo del 

adulto mayor, programadas)) x 100

SUMA

Reportes e informes de actividades.

Responsable: Dirección de Desarrollo integral del 

adulto mayor del Sistema para el  Desarrollo Integral 

de la Familia del estado de Jalisco

Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 56 2018 72

Reportes e informes de actividades.

Responsable: Dirección de Desarrollo integral 

del adulto mayor, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Los beneficiarios participan 

proactivamente y son constantes  en 

las actividades

A 2.4
Generación de Informes de las 

actividades

221

E

0

Indicador 221

Total de informes de las actividades realizadas

Número de Informes de 

las actividades

((Número de Informes de las actividades realizadas) / 

(Número de informes de actividades programadas)) x 100
SUMA

Reportes e informes de actividades

Responsable: Dirección de Desarrollo integral del 

adulto mayor  del Sistema para el  Desarrollo 

Integral de la Familia del estado de Jalisco

Informe Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 43 2018 60

Reportes o informes de actividades 

mensuales.

Responsable: Dirección de Desarrollo integral 

del adulto mayor, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Los municipios cuenta con un 

sistema de información que facilita el 

reporteo de captura

A 2.3
Desarrollo de eventos de inclusión 

social

276

E

0

Indicador 276

Total de eventos sociales y deportivos de 

inclusión del Adulto mayor

Número de eventos de 

inclusión del Adulto mayor

((Número de eventos de inclusión del adulto mayor 

realizados) / (Número de eventos de inclusión del adulto 

mayor programados)) x 100

0

Convenios de colaboración, bases de datos, padrón 

de beneficiarios.

Responsable: Dirección de Desarrollo integral del 

adulto mayor  del Sistema para el  Desarrollo 

Integral de la Familia del estado de Jalisco

Evento Gestión Eficacia 0 0 0 0 0 0 0 0 Trimestral 0 2018 4

Registro de eventos con información básica 

(Temática, sede y no. de asistentes)

Responsable: Dirección para el  Desarrollo 

integral del Adulto Mayor del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

La coordinación interinstitucional 

fluye en tiempo y forma

A 2.2
Desarrollo del plan de contenidos y 

actividades a otorgar

220

E

0

Indicador 220

Total de sesiones de las actividades formativas, 

recreativas, socioculturales, ocupacionales y 

deportivas a favor del  Adulto Mayor

Número de sesiones de 

las actividades formativas, 

recreativas, 

socioculturales, 

ocupacionales y 

deportivas.

((Número de sesiones realizadas de las actividades 

formativas, recreativas, socioculturales, ocupacionales y 

deportivas) / (Número de sesiones programadas de las 

actividades formativas, recreativas, socioculturales, 

ocupacionales y deportivas)) x 100

SUMA

Diagnósticos de necesidades y requerimientos de 

beneficiarios.

Responsable: Dirección de Desarrollo integral del 

adulto mayor  del Sistema Estatal para el  Desarrollo 

Integral de la Familia 

Sesión Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 11110 2018 12,625

Reportes o informes de actividades 

mensuales.

Responsable: Dirección de Desarrollo integral 

del adulto mayor, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

El plan de contenidos es autorizado 

en tiempo y forma

A 2.1
Valoración de necesidades y 

requerimientos de los beneficiarios

219

E

0

Indicador 219

Total de diagnósticos de necesidades y 

requerimientos de beneficiarios de los adultos 

mayores

Número de diagnósticos 

de necesidades y 

requerimientos de los 

beneficiarios.

((Número de diagnósticos de necesidades y 

requerimientos de los beneficiarios realizados ) / (Número 

de diagnósticos de necesidades y requerimientos 

programados)) x 100

SUMA

Reportes e informes de actividades.

Responsable: Dirección de Desarrollo integral del 

adulto mayor  del Sistema para el  Desarrollo 

Integral de la Familia del estado de Jalisco

Diagnóstico Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 1 2018 1

Diagnóstico de Necesidades y 

Requerimientos.

Responsable: Dirección de Desarrollo integral 

del adulto mayor, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Los beneficiarios presentan sus 

requerimientos y necesidades.

206

A,B,E

0

Indicador 206

Total de apoyos económicos y/o en especie 

otorgados a grupos, asociaciones o municipios 

en el estado de Jalisco

Número de apoyos 

económicos o en especie 

para grupos, asociaciones 

o municipios del estado de 

Jalisco

((Número de apoyos económicos o en especie otorgados 

a grupos, asociaciones o municipios del estado de 

Jalisco) / (Número de apoyos económicos o en especie 

otorgados a grupos, asociaciones o municipios 

programados)) x 100

SUMA

Resultados de convocatorias, Convenios de 

colaboración. Bases de datos, reportes municipales, 

padrón de beneficiarios y proyecto social anterior.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo integral del 

adulto mayor  del Sistema para el  Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Apoyo Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 512 2018 530

Convenios de colaboración o comprobación 

del recurso ejercido. Registro de apoyos 

entregados. Relación de adéndums firmados.

Responsables, Dirección de Trabajo Social  y 

Vinculalción,  de: Inclusión a las personas con 

discapacidad,  Desarrollo integral del adulto 

mayor, del Sistema para el Desarrollo Integral 

Apertura y disponibilidad de las 

autoridades municipales u 

organismos de la sociedad civil para 

garantizar la entrega de apoyos 

económicos o en especie. 

207

A,B,E

0

Indicador 207

Total de municipios, asociaciones o grupos del 

estado de Jalisco, beneficiados con apoyos 

económicos o en especie

Número de municipios o 

asociaciones beneficiados 

con apoyos económicos o 

en especie

((Número de municipios o asociaciones beneficiados con 

apoyos económicos o en especie) / (Número de 

municipios programados para recibir  beneficios)) x 100

SUMA CON CRUCE

Resultados de convocatorias, Convenios de 

colaboración. Bases de datos, reportes municipales, 

padrón de beneficiarios y proyecto social anterior.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo integral del 

adulto mayor  del Sistema para el  Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Institución Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Semestral 148 2018 208

Convenios de colaboración o comprobación 

del recurso ejercido. Registro de apoyos 

entregados. Relación de adéndums firmados.

Responsables, Dirección de Trabajo Social  y 

Vinculalción,  de: Inclusión a las personas con 

discapacidad,  Desarrollo integral del adulto 

mayor, del Sistema para el Desarrollo Integral 

Apertura y disponibilidad de las 

autoridades municipales u 

organismos de la sociedad civil para 

garantizar la entrega de apoyos 

económicos o en especie. 

A.3.8

Supervisión  de la entrega de raciones 

alimenticias en los Centros de 

Convivencia y alimentación para 

Adultos Mayores y Grupos Prioritarios.

270E 0

Indicador 270E

Total de raciones alimenticias otorgadas en los 

Centros de convivencia y alimentación para 

adultos mayores y grupos prioritarios

Número de raciones 

alimenticias otorgadas en 

los Centros de convivencia 

y alimentación para 

adultos mayores y grupos 

prioritarios

((Número de raciones alimenticias otorgadas en los 

Centros de convivencia y alimentación para adultos 

mayores y grupos prioritarios) / (Número de raciones 

alimenticias programadas en los Centros de convivencia y 

alimentación para adultos mayores y grupos prioritarios)) 

x 100

SUMA

Proyecto ejecutivo, programa y cronograma de 

supervisión.

Responsable: Dirección para el desarrollo integral 

del adulto mayor

Ración Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 3836256 2018 5,094,850

Informes mensuales de las raciones 

alimenticias otorgadas.

Responsable: Dirección para el desarrollo 

integral del adulto mayor

Las supervisiones se realizaron 

según lo programado.

A 3.7 Comprobación de recurso
263

A y E

0

Indicador 263

Total  de comprobaciones de recurso

Número de documentos 

de comprobación de 

recurso y su tramitación

((Número de documentos de comprobación de recurso y 

su tramitación, realizados / (Número de comprobaciones 

de recursos programados)) x 100

SUMA

Proyecto y cronograma de inversión.

Direcciones para el desarrollo integral del adulto 

mayor y para la Inclusión a las personas con 

discapacidad del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Documento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 198 2018 393

Relación de facturas de comprobación de 

recurso ejercido

Responsables: Dirección para el desarrollo 

integral del adulto mayor; Inclusión a las 

personas con discapacidad, del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

Los DIF municipales comprueban el 

recurso otorgado en tiempo y forma

A 3.6

Elaboración de los Informes y reportes 

de seguimiento a municipios, 

dependencias y Organismos de la 

Sociedad Civil

230

A, B,C,D, E

0

Indicador 230

Total de informes y reportes del seguimiento

Número de Informes y 

reportes de seguimiento y 

supervisión

((Número de Informes y reportes de seguimiento 

realizados) / (Número de informes y reportes de 

seguimiento programados)) x 100

SUMA

Proyecto ejecutivo, cronograma de supervisión, 

padrón de beneficiarios, Informes mensuales, bases 

de datos, documentación institucional oficial. Plan 

de trabajo y cronograma de visitas.  Base de datos 

de municipios y calendario de visitas.

 Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

Informe Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1606 2018 1,825

Informes o reportes mensuales. Informes de 

seguimiento firmados. Informes de visita. 

Reporte anual. Informes de las supervisiones 

realizadas. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

Los municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil, 

cuentan con sistemas de información 

que facilitan el reporteo 

A.3.5

Acciones de seguimiento y 

supervisión realizadas a  municipios, 

dependencias y organismos de la 

sociedad civil.

210

A,B,C,D,E

0

Indicador 210

Total de supervisiones y/o asesorías  de 

seguimiento realizadas a municipios, 

dependencias y organismos de la sociedad civil 

en el Estado

Número de supervisiones, 

gestiones y/o asesorías de 

seguimiento a municipios 

en el estado de Jalisco.

((Número de supervisiones, gestiones y/o asesorías de 

seguimiento realizadas a municipios en el estado de 

Jalisco) / (Número de supervisiones, gestiones Y/o 

asesorías de seguimiento programadas)) x 100

SUMA

Fichas informativas. Base de datos de municipios. 

Proyectos y  cronogramas. Presupuestos y planes 

de trabajo. Calendario de visitas.  Convenios de 

colaboración y adéndums.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Supervisión Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 511 2018 589

Informes o reportes mensuales. Informes de 

visitas institucionales y/o minutas firmadas. 

Formato de visitas. Listado de asesorías. 

Registro de las supervisiones realizadas.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

vinculación, Atención a la primera infancia, 

Municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil en el 

Estado de Jalisco, cumplen con los 

acuerdos establecidos en cuanto 

infraestructura, coordinación 

interinstitucional y realización de 

acuerdos previamente pactados

A.3.4

Cobertura de Municipios, 

dependencias y organismos de la 

sociedad civil de grupos prioritarios, 

supervisados.

211

A,B,C,D,E

0

Indicador 211

Total de municipios, dependencias y organismos 

de la sociedad civil de grupos prioritarios 

supervisados en el estado de Jalisco

Número de municipios 

dependencias y  de 

asociaciones a las que se 

les da seguimiento.

((Número de municipios dependencias y  de asociaciones 

a las que se les da seguimiento) / (Número de 

municipios, dependencias y asociaciones con las que se 

establecieron convenios de colaboración)) x 100

SUMA CON CRUCE

Pliegos de comisión y  fichas informativas. Base de 

datos de municipios. Proyectos y  cronogramas de 

visitas. Presupuestos y planes de trabajo. Convenios 

de colaboración y adéndums.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor, Departamento 

de Protección Civil, del  Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Institución Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 273 2018 346

Informes de visitas Institucionales y/o registro 

de las supervisiones realizadas. Registros de 

seguimiento.  Pliegos de comisión, Fichas 

informativas, 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor, 

Departamento de Protección Civil, del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Municipios, dependencias y 

organismos de la sociedad civil en el 

Estado de Jalisco, cumplen con los 

acuerdos establecidos en cuanto 

infraestructura, coordinación 

interinstitucional y realización de 

acuerdos previamente pactados

A 3.3

Gestión administrativa para el 

seguimiento y/o realización de visitas de 

supervisión a Sistemas DIF municipales 

y Organismos de la sociedad civil.

229

A,B,C,D,E

0

Indicador 229

Total de acciones  operativas y administrativas 

para el seguimiento y visitas de supervisión

Número de acciones  

administrativas para el 

seguimiento y las visitas 

de supervisión

((Número de acciones y administrativas gestionadas para 

el seguimiento y las visitas de supervisión) / (Número de 

acciones administrativas programadas)) x 100

SUMA

Plan de trabajo y cronogramas de visitas, proyecto 

para apoyo a municipios. Convenio de colaboración 

de maquinaria para talleres de escobas y 

trapeadores a municipios, bases de datos. 

Documentación institucional oficial. Proyecto 

ejecutivo y programa de supervisión.

 Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 316 2018 496

 Registros,  reportes mensuales y/o correo 

electrónico con información solicitada  a 

dependencias. Registro de Solicitudes de 

vehículo y/o Pliegos de Comisión. Pliego de 

comisión.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

vinculación, Atención a la primera infancia, 

Los  Municipios,  dependencias y 

particulares colaboran con el Sistema 

Estatal para el desarrollo integral de 

la familia en el  establecimiento de 

fechas y compromisos .

A 3.2
Realización de acuerdos o convenios de 

colaboración para el otorgamiento de 

los apoyos

222

A,B,E

0

Indicador 222

Total de acuerdos o convenios de colaboración 

para el otorgamiento de los apoyos

Número de acuerdos o 

convenios de colaboración 

para el otorgamiento de 

los apoyos.

((Número de acuerdos o convenios de colaboración para 

el otorgamiento de los apoyos, realizados) / (Número de 

acuerdos o convenios de colaboración para el 

otorgamiento de los apoyos, programados)) x 100

SUMA

Padrón de beneficiarios y proyecto social anterior. 

Bases de datos, reportes municipales, 

Responsables, Direcciones de: Trabajo Social y 

Vinculalción,  Desarrollo  integral del adulto mayor e 

Inclusión de las personas con discapacidad del 

Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Convenio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 144 2018 242

Relación de convenios de colaboración y 

adéndums firmados.

Responsables, Direcciones de: Trabajo Social 

y Vinculación, Desarrollo integral del adulto 

mayor e Inclusión a las personas con 

discapacidad, del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Las autoridades municipales se 

comprometen a establecer un 

convenio de colaboración

COMPONENTE 03

Apoyo económico y/o en especie 

otorgado, para el fortalecimiento 

grupal, institucional y/o municipal.

COMPONENTE 01
Apoyos asistenciales a grupos 

prioritarios, otorgados.
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Meta Global 

2019
A 3.1

Definición de proyectos de apoyos con base 

en diagnóstico

262

A, B, E

0

Indicador 262

Total de proyectos conformados para el 

otorgamiento de los apoyos

Número de proyectos  

presentados para el 

otorgamiento de los 

apoyos.

((Número de proyectos presentados para el otorgamiento 

de los apoyos  elaborados) / (Número de proyectos 

programados)) x 100

SUMA

Bases de datos, reportes municipales, padrón de 

beneficiarios y proyecto social anterior. PED.

Responsables, Direcciones de: Trabajo Social y 

Vinculalción,  Desarrollo  integral del adulto mayor e 

Inclusión de las personas con discapacidad del 

Sistema para el  Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Jalisco

Proyecto Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 2 2018 7

Proyecto autorizado.

Responsables: Direcciones de Trabajo Social 

y Vinculación, Desarrollo integral del adulto 

mayor y para la Inclusión a las personas con 

discapacidad, del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Las autoridades  normativas 

autorizan el proyecto

208

A,B,C,D,E

0

Indicador 208

Total de capacitaciones otorgadas a beneficiarios 

y personal de la Dependencia, municipios y otras 

instancias

Número de capacitaciones 

para beneficiarios, 

personal operativo del 

Sistema DIF Jalisco, 

Sistemas Municipales y 

otras instancias

((Número de capacitaciones otorgadas a beneficiarios, 

personal operativo del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF 

Municipales y otras instancias) / (Número de 

capacitaciones programadas a beneficiarios, personal 

operativo del Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF 

Municipales y otras instancias)) x 100

SUMA

Listas de asistencia e informes mensuales. 

Encuesta de necesidades de capacitación.  

Normatividad de protección civil.  Oficios. Base de 

datos de brigadas en centros y en DIF municipales. 

Cartas descrptivas, listas de asistencia. Actas 

constitutivas de los grupos. Directorios de los 

grupos. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

Capacitación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 198 2018 224

Registro de informes mensuales. Cartas 

descriptivas, evaluaciones de la capacitación, 

constancias y/o formato de registro de informe 

mensual.  Registro de capacitaciones con 

lugar fecha, hora y tema. Listas de asistencia.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

vinculación, Atención a la primera infancia, 

 Los participantes cumplen con el 

perfil,  acuden y concluyen las 

capacitaciones y resultan 

competentes 

209 A,B,C,D,E 0

Indicador 209

Total de personas capacitadas de grupos 

prioritarios y personal operativo en el estado de 

Jalisco

Número de personas 

capacitadas (beneficiarios 

y personal operativo de los 

Sistemas DIF Jalisco,  

Municipales y  otras 

instancias

((Número de personas capacitadas (beneficiarios y 

personal operativo de los Sistemas DIF Jalisco,  

Municipales y  otras instancias) / (Número de personas 

programadas para capacitación)) x 100

SUMA

Estándares de competencia laboral, lista de 

asistencia, informes mensuales, encuesta de 

necesidades de capacitación, actas constitutiva de 

los grupos, directorios de los grupos y cursos del 

año anterior. Normatividad de protección civil.  

Oficios. Base de datos de brigadas en centros y en 

DIF municipales

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 6069 2018 8,232

Lista de asistencia de los participantes, 

informes mensuales. Concentrado de 

personas capacitadas. Constancias y/o 

cédulas de evaluación. Registro de 

constancias de alineación.

Responsables, Direcciones de:

Inclusión a las personas con discapacidad, 

 Los participantes cumplen con el 

perfil,  acuden y concluyen las 

capacitaciones y resultan 

competentes 

A 4.4
Desarrollo de los planes y programas 

de la Unidad Interna de Protección Civil
277 C 0

Indicador 277C

Total de planes y programas de protección civil

Número de planes y 

programas de protección 

civil

((Número de planes y programas de protección civil 

desarrollados) ( Número de planes y programas 

programados para su desarrollo)) x 100

Suma

Ley General de Protección Civil y su Reglamento 

Responsable:

Departamento de Protección Civil del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco

Plan Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80 130 Estatal Trimestral 0 2018 19

Planes y programas registrados.

Responsable:

Departamento de Protección Civil del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco

El personal involucrado se presenta 

en tiempo y forma a los procesos de 

evaluación.

A 4.3
Evaluación y seguimiento de las 

capacitaciones otorgadas 

227

A,B,D,E,F

0

Indicador 227

Total de evaluaciones aplicadas al personal 

capacitado 

Número de evaluaciones 

aplicadas al personal 

capacitado.

((Número de evaluaciones aplicadas al personal 

capacitado / (Total de personas que asistieron a 

capacitación)) x 100 

SUMA

Programa de capacitación. Listas de asistencia, 

temáticas de los cursos. Informes y encuestas de 

evaluaciones anteriores.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor  del Sistema 

para el Desarrollo Integral  de la Familia del Estado 

Evaluación Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 2707 2018 4,102

Lista de asistencia , informes de  evaluación 

de la capacitación, cédulas de evaluación. 

Encuestas de evaluación de la capacitación.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor, del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Los participantes contestan en 

tiempo y forma las evaluaciones que 

le son proporcionadas

A 4.2
Desarrollo de  sesiones  y temáticas 

para las asesorías y capacitación 

226

A,E,F
0

Indicador 226

Total de sesiones de asesoría y capacitación 

otorgadas a beneficiarios y personal de centros 

de la Dependencia, municipios y de otras 

instancias.

Número de sesiones de 

asesoría y capacitación 

otorgadas  a  beneficiarios 

y personal de Centros del 

DIF Jalisco y  de las 

Unidades de 

Rehabilitación

((Número de sesiones de asesoría y capacitación 

otorgadas a beneficiarios y personal de Centros del DIF 

Jalisco y U. de R. ) / (Número de sesiones de asesoría y 

capacitación programadas a beneficiarios y personal de 

Centros del DIF Jalisco y U de R)) x 100

SUMA

Listas de asistencia y temáticas de los cursos. Acta 

constitutiva del grupo, Directorios de grupos de UNI 

3, Informe mensual, Capacitaciones UNI 3, 

Capacitaciones Centros de Convivencia y 

alimentación.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Desarrollo del Adulto 

Sesión Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 1815 2018 1,529

Informe o registro  mensual y listas de 

asistencia.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y  Desarrollo 

integral del adulto mayor, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Los beneficiarios y grupos 

conformados asisten a la 

capacitación

A 4.1

Valoración de habilidades, 

competencias y necesidades de 

capacitación, tanto en beneficiarios, 

personal y municipios

225

A, B, D, E, F

0

Indicador 225

Total de cartas descriptivas de asesorías y de 

capacitación elaboradas.

Número de cartas 

descriptivas y de 

asesorías de capacitación

((Número de cartas descriptivas y asesorías de 

capacitación desarrolladas) / (Número de cartas 

descriptivas y asesorías programadas)) x 100

SUMA

Plan Estatal de Desarrollo, Normatividad aplicable. 

Bases de datos.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo Social y 

Vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

Carta descriptiva Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 184 2018 198

Informe general  de  asesorías, cartas 

descriptivas de las temáticas de capacitación,  

normatividad vigente,  material didáctico,

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Trabajo social y 

vinculación, Atención a la primera infancia, 

Desarrollo integral del adulto mayor, del 

La autorización de los programas de 

capacitación se da en tiempo y forma

212

A,E

0

Indicador 212  

Total  de servicios de salud y de rehabilitación 

brindados  a beneficiarios en los centros 

asistenciales y unidades de rehabilitación

Número de servicios de 

salud otorgados a grupos 

prioritarios

((Número de servicios otorgados a las personas adultas 

mayores + número de servicios otorgados a las personas 

con discapacidad y/o en riesgo de padecerla) / (Número 

de servicios programados para las personas adultas 

mayores + número de servicios programados para las 

personas con discapacidad y/o en riesgo de padecerla)) x 

100

SUMA

Informes de reporte diario de control interno 

mensuales. Informe Mensual de los servicios y 

Padrón de beneficiarios. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo integral del 

adulto mayor, del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Jalisco

Servicio Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 775574 2018 864,396

Informes mensuales y 

Lista de actividades por área. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo 

integral del adulto mayor, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Los beneficiarios  solicitan los 

servicios. Los Sistemas DIF 

municipales garantizan el servicio a 

la población.

213

A,E,

0

Indicador 213

Total de atenciones a personas de grupos 

prioritarios, de primera vez y subsecuentes, de 

servicios de salud y rehabilitación, en los centros 

asistenciales y unidades de rehabilitación del 

estado de Jalisco

Número de atenciones a 

personas con servicios de 

salud 

((Número de personas adultas mayores atendidas con  

servicios de salud de los centros asistenciales del 

Sistema DIF Jalisco + 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  U de R) / (Número de 

personas adultas mayores + número de personas con 

discapacidad y/o en riesgo de padecerla programados 

para su atención)) x 100

SUMA

Informes mensuales de los servicios y  Sistema de 

información, DIF Jalisco y SMDIF.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo integral del 

adulto mayor,  del  Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Atención Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 118320 2018 109,236

Informe mensual de los servicios otorgados y 

Padrón de Beneficiarios de los centros y U de 

R del Estado de primera vez e informes de 

pacientes subsecuentes.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo 

integral del adulto mayor, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Los beneficiarios  solicitan los 

servicios. Los Sistemas DIF 

municipales garantizan el servicio a 

la población.

A 6.3
Gestión administrativa para entregar 

apoyos

232

A,E

0

Indicador 232

Total de planes de acciones administrativas 

realizadas para entregar apoyos

Número de planes de 

acciones administrativas 

para entregar apoyos

((Número de planes de acciones administrativas para 

entregar apoyos realizados / (Número de planes de 

acciones administrativas programados)) x 100

SUMA

Plan de trabajo.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Desarrollo integral del 

adulto mayor y Subdirección general de operación 

del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Jalisco

Plan Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 2 2018 2

Plan de trabajo.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad, Desarrollo integral 

del adulto mayor y Subdirección general de 

operación, del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Existe la demanda de los servicios y 

apoyos que oferta el  Sistema DIF 

Jalisco

A 6.2
Seguimiento de la atención médica, 

paramédica y social.

233

A,E

0

Indicador 233

Total de seguimientos a beneficiarios atendidos 

en los servicios de salud en los centros  

asistenciales estatales y unidades de 

rehabilitación

Número de Seguimientos 

a personas atendidas en 

los Servicios de Salud

((Número de Seguimientos a personas adultas mayores 

atendidas en los Servicios de Salud de los Centros 

Asistenciales.+ Número de acciones de seguimiento  

subsecuente a personas con discapacidad y/o en riesgo 

de padecerla en los centros de Sistema DIF Jalisco y de 

las U de R  ) / (Número total de acciones de seguimiento 

programadas)) x 100

SUMA

Informe Mensual de los servicios y Sistema de 

información del Sistema DIF Jalisco y Sistemas 

Municipales de  Desarrollo Integral de la Familia. 

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo integral del 

adulto mayor,  del  Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Jalisco

Seguimiento Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 97797 2018 86,886

Informes de seguimiento de  atención 

subsecuente en los centros y U de R del 

estado. Informe mensual de los servicios 

otorgados.

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo 

integral del adulto mayor, del Sistema para el 

Existe demanda de atención  

subsecuente de beneficiarios

A 6.1
 Valoraciones médicas y paramédicas 

otorgadas de manera integral a las 

personas beneficiarias 

231

A,E

0

Indicador 231

Total de valoraciones iniciales médicas y 

paramédicas a personas atendidas en los 

servicios de salud 

Número de valoraciones 

iniciales médicas y 

paramédicas a  personas 

en los servicios de salud 

en los centros 

asistenciales del  Sistema 

DIF Jalisco y  en las 

 ((Número de valoraciones iniciales médicas y 

paramédicas realizadas a  personas en los servicios de 

salud en los centros asistenciales del  Sistema DIF 

Jalisco y U de R) / (Número de valoraciones iniciales 

médicas y paramétricas programadas a personas en los 

servicios de salud en los centros asistenciales del 

Sistema DIF Jalisco y U de R)) x 100 

SUMA

Informe Mensual de los servicios  y Sistema de 

información del Sistema DIF Jalisco y SMDIF

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo integral del 

adulto mayor del  Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Jalisco

Valoración Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 25234 2018 24,033

Informe de personas atendidas de primera vez  

en los centros y U de R del estado.

Informes mensuales, expedientes 

administrativos

Responsables, Direcciones de: Inclusión a las 

personas con discapacidad y Desarrollo 

integral del adulto mayor, del Sistema para el 

Existe demanda de atención de 

primera vez en el año para 

beneficiarios

214

D

0

Indicador 214

Total de niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los Centros de Atención Infantil de 

los Sistemas estatal y municipales

Número de niñas y niños 

que terminan su 

educación preescolar en 

los Centros de Atención 

Infantil de los Sistemas 

Estatal y municipales

((Número de niñas y niños que terminan su educación 

preescolar en los Centros de Atención Infantil de los 

Sistemas estatal y municipales) / (Número de niñas y 

niños pronosticados que terminan su educación 

preescolar en los CAI del Sistema DIF Jalisco y de los 

Sistemas DIF municipales)) x 100

SUMA

Informes estadísticos mensuales de los CAI  del 

estado de Jalisco. Padrón de beneficiarios de los 

CAI de DIF Jalisco

Responsable: Dirección de atención a la primera 

infancia  del  Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Jalisco

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Anual 3153 2018 3,015

Informes estadísticos mensuales de los CAI 

de los sistemas DIF municipales y padrón de 

beneficiarios.

Responsable: Dirección de atención a la 

primera infancia, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Se realiza la aplicación correcta de la 

metodología para brindar educación 

inicial y preescolar a las niñas y los 

niños. 

215

D

0

Indicador 215

Total de  niñas y niños menores de 6 años que 

asisten a los Centros de Atención Infantil 

Número de niñas y niños 

atendidos en los Centros 

de Atención Infantil. 

((Número de niñas y niños atendidos en los Centros de 

Atención Infantil ) /  (Número de niñas y niños 

programados para su atención en los CAI)) x 100

SUMA

Reportes, Informes, Padrón de Beneficiarios. 

Responsable: Dirección de atención a la primera 

infancia del  Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco

Persona Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Trimestral 13904 2018 13,971

Informes estadísticos mensuales de los CAI 

de los sistemas DIF municipales y padrón de 

beneficiarios.

Responsable: Dirección de atención a la 

primera infancia, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Se realiza la aplicación correcta de la 

metodología para brindar educación 

inicial y preescolar a las niñas y los 

niños. 

A 7.4

Elaboración de diagnósticos finales de 

Grupo de  3° de Preescolar de los 

Centros de Atención Infantil,  

incorporados a la Secretara de 

Educación Jalisco.

236D 0

Indicador 236

Total de diagnósticos finales de grupos de 3° 

preescolar

Número de diagnósticos 

finales de grupo de 

3°preescolar.

((Número de diagnósticos finales de grupo de 

3°preescolar generados) / (Total de diagnósticos 

programados)) x 100

SUMA

Registros de pedagogía

Responsable: Dirección de atención a la primera 

infancia del  Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco

Diagnóstico Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 114 2018 114

Fichas descriptivas de los diagnósticos y/o 

registro de diagnósticos.

Responsable: Dirección de atención a la 

primera infancia, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Los becarios acudan en tiempo y 

forma al CAI

A 7.3

Realización de actividades pedagógicas 

con los becarios de los Centros de 

Atención Infantil del Sistema DIF Jalisco 

y de los Sistemas DIF municipales

235D 0

Indicador 235

Total de actividades pedagógicas en los Centros 

de Atención Infantil

Número de actividades 

pedagógicas en los 

centros de atención 

infantil.

((Número de actividades pedagógicas realizadas) / 

(Número de actividades pedagógicas programadas)) x 

100

SUMA

Informe estadístico mensual.

Responsable: Dirección de atención a la primera 

infancia del  Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco

Actividad Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 344580 2018 368,720

Informe estadístico mensual.

Responsable: Dirección de atención a la 

primera infancia, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

 Los becarios participan en tiempo y 

forma en todas las actividades

A 7.2

 Implementación de Clubes de la Salud 

del Niño en Centros de Atención Infantil  

del Sistema  DIF Jalisco y  Sistemas 

DIF Municipales. 

266D 0

Indicador 266

Total de  Clubes de la Salud del Niño en Centros 

de Atención Infantil del Sistema  DIF Jalisco y  

Sistemas DIF Municipales. 

Número de Clubes de la 

Salud del Niño en centros 

de atención infantil del 

Sistema estatal y 

Sistemas municipales 

implementados

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

Atención Infantil del Sistema  Estatal y  Sistemas 

Municipales implementados) /  (Número de Club de la 

Salud del Niño en Centros de Atención Infantil del 

Sistema  DIF Jalisco y  Sistemas DIF Municipales 

programados) x 100

0

 Actas Constitutivas de Comité de Club de la Salud 

del Niño.

 Unidad Responsable: Dirección de Atención a la 

Primera Infancia.

Club Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 0 2018 132

Convenios de donación.

Unidad Responsable: Dirección de Atención a 

la Primera Infancia.

Los Centros de Atención Infantil 

operan el Club de la Salud del niño 

conforme a los lineamientos 

establecidos

A 7.1
Atención en trabajo social a niñas, 

niños y sus familias
234D 0

Indicador 234

Total de atenciones en trabajo social  a  niñas, 

niños y sus familias

Número de atenciones en 

trabajo social,  a  niñas, 

niños y sus familias.

((Número de atenciones en trabajo social realizados a 

niñas, niños y sus familias) / (Número de atenciones 

sociales programadas )) x 100

SUMA

Informe estadístico mensual-

Responsable: Dirección de atención a la primera 

infancia del  Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Jalisco

Atención Gestión Eficacia Ascendente 0 60 60.01 80 80.01 130 Estatal Mensual 28037 2018 28,477

Informe estadístico mensual.

Responsable: Dirección de atención a la 

primera infancia, del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Jalisco

Los padres de familia se presentan al 

CAI para recibir las atenciones

COMPONENTE D7

Educación inicial y preescolar en los 

Centros de Atención Infantil, 

otorgadas.

COMPONENTE D4

Capacitación otorgada a beneficiarios 

y personal

operativo.

COMPONENTE Q6

Consulta médica, de rehabilitación, 

paramédica y

social otorgada para beneficiarios.
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