GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés y disposición de participar individual y
colectivamente en las deliberaciones y decisiones
que afectan su vida personal y en comunidad.

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo el cumplimiento de sus derechos
consulta
abierta
en humanos.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

100%

1. Padrones de beneficiarios con registro de
apoyos asistenciales y formatos de justificación
de apoyos entregados de Personas con
Discapacidad, de Ayuda Humanitaria, de Adultos
Mayores y de la Dirección de Trabajo Social. 2.
Concentrado mensual de estadísticos y registro
de usuarios del lactario, de Infancia atendida en
los CAI de la Dir. de Atn. a la Primera Infancia
del Sistema DIF Jalisco.

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los derechos sociales que
impulsen capacidades de las personas y sus
comunidades para reducir brechas de desigualdad,
mediante la reconstrucción de un sentido de
colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la
sociedad en general.
Garantizar el acceso a los Derechos Humanos a todas
las personas pertenecientes a grupos prioritarios,
comprendiendo las interseccionalidades que agravan la
discriminación, mediante la transversalización de la
perspectiva de género y derechos humanos en las
políticas públicas, acciones afirmativas para garantizar
la inclusión y no discriminación, fortalecimiento de las
condiciones institucionales para el abordaje de sus
agendas, profundizando en la corresponsabilidad de
todas y todos los actores involucrados y reconociendo
la identidad diversa de Jalisco.

Porcentaje de la población vulnerable por (Población vulnerable por carencias
carencias sociales
sociales con respecto al total de la
población.
(Realizado)/Población
vulnerable por carencias sociales con
respecto al total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Estimaciones con Bienal
base en el MCS-ENIGH 2008,
2010, 2012, 2014 y el MEC del
MCS-ENIGH 2016 y 2018.

Personas mayores beneficiados con algún (número de adultos mayores de 65
programa social del Gobierno del Estado
años que reciben apoyo de por lo
menos uno de los programas públicos
del Gobierno del Estado de Jalisco.
(Realizado)/número de adultos mayores
de 65 años que reciben apoyo de por lo
menos uno de los programas públicos
del Gobierno del Estado de Jalisco.
(Programado))*100

Secretaría
del
Sistema
de Semestral
Asistencia Social (SSAS). Bases
de datos del Padrón Único de
Beneficiarios
por
Programa,
(periodo
2019-A).
Cifras
preliminares a abril de 2020.

A1-Apoyos asistenciales a beneficiarios de grupos Total de apoyos asistenciales entregados por (Número de apoyos asistenciales
prioritarios, entregados
el programa.
entregados por la Dirección de Atención
a PCD + Número de apoyos
asistenciales
entregados
por
la
Dirección de Atención a AM + Número
de apoyos asistenciales entregados por
la Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número de apoyos asistenciales
entregados por la Dirección de Ayuda
Humanitaria + Número de apoyos
asistenciales
entregados
por
la
Dirección
de
Trabajo
Social)
(Realizado)/Número
de
apoyos
asistenciales
entregados
por
la
Dirección de Atención a PCD + Número
de apoyos asistenciales entregados por
la Dirección de Atención a AM +
Número de apoyos asistenciales
entregados por la Dirección de Atención
a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas + Número de apoyos
asistenciales
entregados
por
la
Dirección de Ayuda Humanitaria +
Número de apoyos asistenciales
entregados por la Dirección de Trabajo
Social) (Programado))*100

Registros e informes mensuales Mensual
de apoyos entregados, proyectos.
Padrón de beneficiarios. Base de
datos de la Unidad de registro y
seguimiento de casos. Informes
de los Sistemas DIF Municipales.
Informes estadísticos mensuales y
padrón de beneficiarios de los
CADI de DIF Jalisco y bases de
datos del Lactario.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
social,
Ayuda Humanitaria, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas, Atención a personas
adultas mayores, del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

35.69 Porcentaje

132,023.00 Persona

7,253,361.00 Apoyo

Existen condiciones sociales, políticas y
económicas estables que permiten que los
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Padrones de beneficiarios con registro de
apoyos asistenciales y formatos de justificación
de apoyos entregados de Personas con
Discapacidad, Adultos Mayores, de Ayuda
Humanitaria y de la Dirección de Trabajo Social
del Sistema DIF Jalisco.

Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
acuden a la cita concertada con trabajo social y
proporcionan toda la información para valorar su
caso.

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Apoyos asistenciales a beneficiarios de grupos Total de personas atendidas por el programa, (Número de personas con discapacidad
prioritarios, entregados
que reciben apoyos asistenciales.
atendidas con apoyos asistenciales en
los centros de atención para PCD +
Número de adultos mayores atendidos
con apoyos asistenciales en los centros
de atención para AM + Número de
personas vulnerables atendidas con
apoyos asistenciales en la Dirección de
Ayuda Humanitaria + Número de
personas vulnerables atendidas con
apoyos asistenciales en la Dirección de
Trabajo Social. (Realizado)/Número de
personas con discapacidad atendidas
con apoyos asistenciales en los centros
de atención para PCD + Número de
adultos mayores atendidos con apoyos
asistenciales en los centros de atención
para AM + Número de personas
vulnerables atendidas con apoyos
asistenciales en la Dirección de Ayuda
Humanitaria + Número de personas
vulnerables atendidas con apoyos
asistenciales en la Dirección de Trabajo
Social. (Programado))*100

Registros e informes mensuales Mensual
de apoyos entregados, proyectos.
Padrón de beneficiarios. Base de
datos de la Unidad de registro y
seguimiento de casos. Informes
del Delegado o Coordinador APCE
en el Municipio o Informes de los
Sistemas DIF Municipales.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
social,
Ayuda Humanitaria, Atención a
personas adultas mayores, del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del estado de Jalisco.

104,524.00 Persona

100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

1.
Diagnóstico
de
Necesidades
y
Requerimientos.
Direcciones
responsables:
Atención a personas con discapacidad, Trabajo
Social, Ayuda Humanitaria, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas y
Atención a personas adultas mayores del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Existen condiciones climatológicas que permiten
que el personal asignado inicie y concluya la
elaboración de diagnósticos comprometidos
según su programación inicial.

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-01 Valoración de necesidades y requerimientos de Total de diagnósticos sociales elaborados por (Número
de
diagnósticos
y
asistencia social.
el programa.
requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Atención
a las PCD + Número de diagnósticos y
requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Atención
al AM + Número de diagnósticos y
requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Atención
a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas + Número de diagnósticos y
requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Ayuda
Humanitaria + Número de diagnósticos
y requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Trabajo
Social.
(Realizado)/Número
de
diagnósticos y requerimientos de
asistencia social elaborados por la
Dirección de Atención a las PCD +
Número
de
diagnósticos
y
requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Atención
al AM + Número de diagnósticos y
requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Atención
a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas + Número de diagnósticos y
requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Ayuda
Humanitaria + Número de diagnósticos
y requerimientos de asistencia social
elaborados por la Dirección de Trabajo
Social. (Programado))*100

Reportes
e
informes
de Trimestral
actividades. Normatividad y datos
estadísticos de INEGI, CONEVAL.
Direcciones
responsables:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
Social,
Ayuda Humanitaria, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas y Atención a personas
adultas mayores del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

5.00 Diagnóstico

100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-02 Gestión de proyectos que permiten bajar el Total de proyectos autorizados para la (Número de proyectos elaborados y
recurso para la entrega de apoyos asistenciales.
entrega de apoyos por el programa.
autorizados para la entrega de apoyos
asistenciales de la Dirección de
Atención a las PCD + Número de
proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos asistenciales
de la Dirección de Atención al AM +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
asistenciales de la Dirección de Ayuda
Humanitaria + Número de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos asistenciales de la
Dirección
de
Trabajo
Social.
(Realizado)/Número
de
proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos asistenciales de la
Dirección de Atención a las PCD +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
asistenciales de la Dirección de
Atención al AM + Número de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos asistenciales de la
Dirección de Ayuda Humanitaria +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
asistenciales de la Dirección de Trabajo
Social. (Programado))*100

Padrón de Beneficiarios, informes Trimestral
mensuales DIF Jalisco y SMDIF.
Datos históricos de contingencias.
Normatividad de protección civil.
Proyecto anterior.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
social,
Ayuda Humanitaria, Atención a
personas adultas mayores, del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del estado de Jalisco.

8.00 Proyecto

100%

1. Relación de proyectos elaborados y Los proveedores realizan el abastecimiento de
autorizados para la entrega de apoyos los insumos en tiempo y forma.
asistenciales por el programa presupuestario
Seguridad Social. Responsables, Direcciones
de: Atención a personas con discapacidad,
Trabajo social, Ayuda Humanitaria, Atención a
personas adultas mayores, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

100%

1. Relación de recibos y/o facturas de
comprobación
del
recurso
ejercido.
Responsables: Atención a personas con
discapacidad,
Trabajo
Social,
Ayuda
Humanitaria, Atención a las personas adultas
mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para comprobar el recurso y
enviar las evidencias.

100%

Relación de encuestas de satisfacción de Los beneficiarios acuden a recibir los servicios y
beneficiarios: personas con discapacidad contestan las encuestas de satisfacción.
atendidas en los centros de atención y unidades
de rehabilitación, personas adultas mayores
atendidas en los centros asistenciales, tutores
de infantes atendidos en los CADI del Sistema
DIF Jalisco, personas en la Casa Hogar para
Personas en Situación de Calle, así como en el
Centro de Paz. Responsables: Dirección de
atención a personas con discapacidad, Dirección
de Ayuda Humanitaria, Dirección de Atención a
la Primera Infancia y Estrategias Formativas y
Estrategias Formativas y Dirección de Atención
a personas adultas mayores, del Sistema para el
Desarrollo integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Componente

A1-03 Comprobación del recurso de los apoyos Total de documentos de comprobación (Número
de
documentos
de
asistenciales entregados a los beneficiarios.
tramitados, de los apoyos entregados.
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Atención a las PCD +
Número
de
documentos
de
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Atención al AM +
Número
de
documentos
de
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Ayuda Humanitaria +
Número
de
documentos
de
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Trabajo Social.
(Realizado)/Número de documentos de
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Atención a las PCD +
Número
de
documentos
de
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Atención al AM +
Número
de
documentos
de
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Ayuda Humanitaria +
Número
de
documentos
de
comprobación del recurso tramitados de
la Dirección de Trabajo Social.
(Programado))*100
A2-Servicios y acciones de atención integral a Total
de
personas
que
califican (Número de personas que califican
beneficiarios de grupos prioritarios, otorgados
satisfactoriamente la atención recibida en como alta y muy alta la satisfacción de
centros asistenciales.
la atención recibida en los centros
asistenciales
(Personas
con
discapacidad,
personas
adultas
mayores, tutores de los infantes,
personas en contingencia, personas en
situación de calle (Realizado)/Número
de personas que califican como alta y
muy alta la satisfacción de la atención
recibida en los centros asistenciales
(Personas con discapacidad, personas
adultas mayores, tutores de los
infantes, personas en contingencia,
personas en situación de calle
(Programado))*100

Proyecto
y
cronograma
de Trimestral
inversión.
Direcciones para el Atención a
personas adultas mayores y para
la Atención a personas con
discapacidad,
Trabajo
Social,
Ayuda Humanitaria, del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

Encuestas
de
satisfacción Semestral
anteriores y presente. Padrón de
beneficiarios de DIF Jalisco.
Reportes
e
informes
de
actividades.
Concentrado
de
estadísticos mensuales.
Responsables:
Dirección
de
Atención
a
personas
con
discapacidad, Dirección de Ayuda
Humanitaria,
Dirección
de
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y Dirección
de Atención a las personas adultas
mayores, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

604.00 Documento

6,863.00 Persona

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

Actividad

Actividad

A2-Servicios y acciones de atención integral
beneficiarios de grupos prioritarios, otorgados

a Total de niñas y niños y personas con (Número de personas con discapacidad
discapacidad, que reciben atención integral atendidas con servicios en los centros
en centros asistenciales.
de atención y unidades de rehabilitación
+ Número de infantes atendidos con
servicios en los centros de atención
infantil.
(Realizado)/Número
de
personas con discapacidad atendidas
con servicios en los centros de atención
y unidades de rehabilitación + Número
de infantes atendidos con servicios en
los centros de atención infantil.
(Programado))*100
A2-04 Valoración de servicios y de acciones de Total de acciones de trabajo social realizadas (Número de acciones de trabajo social a
atención integral a beneficiarios.
por el programa.
personas en situación vulnerable,
transitoria o permanente, de grupos
prioritarios realizadas en las Direcciones
de
Atención
a
personas
con
discapacidad + Ayuda Humanitaria +
Atención a primera infancia + Atención
a
personas
adultas
mayores
(Realizado)/Número de acciones de
trabajo social a personas en situación
vulnerable, transitoria o permanente, de
grupos prioritarios realizadas en las
Direcciones de Atención a personas con
discapacidad + Ayuda Humanitaria +
Atención a primera infancia + Atención
a
personas
adultas
mayores
(Programado))*100
A2-05 Otorgamiento de servicios de salud a la Total de servicios de salud otorgados a (Número de servicios de salud
población objetivo.
personas atendidas por el programa.
otorgados en los centros asistenciales a
personas con discapacidad, de ayuda
humanitaria, de primera infancia y
personas
adultas
mayores.
(Realizado)/Número de servicios de
salud otorgados en los centros
asistenciales
a
personas
con
discapacidad, de ayuda humanitaria, de
primera infancia y personas adultas
mayores. (Programado))*100

Sistema de información, DIF Mensual
Jalisco y SMDIF. Padrón de
Beneficiarios.
Informes
estadísticos
mensuales.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

53,197.00 Persona

100%

1. Padrón de beneficiarios de los centros y U de
R de primera vez en el periodo. 2. Padrón de
beneficiarios de los CAI en el Estado de Jalisco.
Responsables, Direcciones de: 1- Atención a
personas con discapacidad y 2. Dirección de
Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

Los beneficiarios solicitan los servicios, acuden a
las citas y/o entrevistas y proporcionan toda la
información para valorar su caso y reciben la
atención.

Informe mensual de los servicios. Mensual
Informes estadísticos.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
Discapacidad, Ayuda Humanitaria,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y Atención
a las personas adultas mayores,
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

67,726.00 Acción

100%

1. Informes mensuales de servicios. 2.Relación
de acciones de trabajo social. Responsables,
1. Direcciones de: Atención a PCD, 2. Ayuda
Humanitaria, 2. Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y 2. Atención a las
personas adultas mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

Los beneficiarios solicitan los servicios, acuden a
las citas y/o entrevistas, proporcionan toda la
información para valorar su caso y reciben la
atención.

Informe mensual de los servicios. Mensual
Padrones
de
beneficiarios.
Registros y bases de datos de las
personas
atendidas.Informes
trimestrales.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
Discapacidad, Ayuda Humanitaria,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y Atención
a las personas adultas mayores,
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

881,598.00 Servicio

100%

1. Informes mensuales.
2. Concentrado Las personas beneficiarias acuden puntualmente
mensual de actividades.
3. Informes a las citas médicas y/o terapias de rehabilitación
trimestrales. Responsables. Direcciones de:
no hospitalarias programadas.
1. Atención a personas con Discapacidad, 1 y 2.
Ayuda Humanitaria, 3. Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas. 1. Atención a
las personas adultas mayores, del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

100%

1. Informes de actividades mensuales. 2.
Relación
de
acciones
de
pedagogía.
Responsable:
1.
Dirección
de
Ayuda
Humanitaria. 2. Dirección de Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas. 1.
Dirección de Atención a personas adultas
mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Jalisco.

Los beneficiarios de los servicios, acuden
puntualmente a las sesiones programadas,
participan proactivamente y son constantes en las
actividades.

110.00 Diagnóstico

100%

Relación de fichas de diagnósticos finales de 3º Los becarios acuden de forma regular al Centro
de preescolar de los Centros de Atención Infantil de Atención Infantil asignado.
incorporados a la Secretaría de Educación
Jalisco. Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.

220.00 Capacitación

100%

1. Registro de informes mensuales.
2. Relación de Cartas descriptivas.
3. Relación de Evaluaciones de la capacitación.
4. Registro de capacitaciones con lugar fecha,
hora y tema.
5. Listas de asistencia.
Responsables, Direcciones de:
1 y 5 Atención a personas con discapacidad.
2 y 3. Trabajo social.
2 y 5.
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas.
4 y 5 Atención a personas adultas mayores.
4. Ayuda Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

Meta (valor)

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

Componente

A2-06 Desarrollo de actividades formativas, recreativas, Total
de
actividades
formativas,
socioculturales, ocupacionales y deportivas a favor de socioculturales, ocupacionales y deportivas
las personas de grupos prioritarios atendidos por el realizadas a favor de las personas atendidas.
programa.

(Número de actividades formativas,
socioculturales,
ocupacionales
y
deportivas realizadas a favor de las
personas adultas mayores, de situación
de calle y de niñas y niños en CAI
(Realizado)/Número de actividades
formativas,
socioculturales,
ocupacionales y deportivas realizadas a
favor de las personas adultas mayores,
de situación de calle y de niñas y niños
en CAI (Programado))*100
A2-07 Elaboración de diagnósticos finales de grupo de Total de diagnósticos finales de grupos de 3º (Número de diagnósticos finales de
3° de preescolar de los Centros de Atención Infantil preescolar
elaborados,
de
Centros grupos de 3°de preescolar de los CAI
incorporados a la Secretaría de Educación Jalisco.
incorporados a la Secretaría de Educación.
elaborados (Realizado)/Número de
diagnósticos finales de grupos de 3°de
preescolar de los CAI elaborados
(Programado))*100
A4-Acciones de fortalecimiento para beneficiarios y Total de capacitaciones y asesorías a (Número de capacitaciones y asesorías
personal operativo de instituciones y municipios, beneficiarios y personal operativo de DIF y otorgadas a beneficiarios, personal
realizadas
otras instituciones.
operativo del Sistema DIF Jalisco,
Sistemas DIF Municipales y otras
instancias, de las Direcciones de
Atención
a
las
personas
con
discapacidad, Trabajo social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas y de
la Dirección de atención a las personas
adultas mayores (Realizado)/Número de
capacitaciones y asesorías otorgadas a
beneficiarios, personal operativo del
Sistema DIF Jalisco, Sistemas DIF
Municipales y otras instancias, de las
Direcciones de Atención a las personas
con discapacidad, Trabajo social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas y de
la Dirección de atención a las personas
adultas mayores (Programado))*100

Diagnósticos de necesidades y Mensual
requerimientos de beneficiarios,
Informes estadísticos mensuales.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas y
Atención a personas adultas
mayores del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.
Registros de pedagogía.
Trimestral
Responsable:
Dirección
de
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.
Listas de asistencia. Informes Mensual
mensuales.
Encuesta
de
necesidades de capacitación.
Normatividad de protección civil.
Oficios. Base de datos de brigadas
en centros y en DIF municipales.
Cartas
descriptivas.
Actas
constitutivas de los grupos.
Directorios
de
los
grupos..
Normatividad aplicable.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, del Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la
Familia.

502,372.00 Actividad

1. Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los participantes del personal
operativo de grupos, instituciones, dependencias
y Sistemas DIF Municipales cumplan con el perfil,
asistan a las capacitaciones, las concluyan y
resulten competentes. 2. La población jalisciense
vulnerable inscrita en el programa presupuestario
asiste a las capacitaciones y pone en práctica los
conocimientos adquiridos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

1. Bitácora de seguimiento y/o asesorías. 2.
Informes de visitas Institucionales. 3. Registro de
las supervisiones realizadas por municipio. 4.
Convenios
de
colaboración
firmados.
Responsables, Direcciones de: 1, 2 y 3.
Atención a personas con discapacidad, 2 y
4.Trabajo social, 3. Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas, 3. Atención a
personas
adultas
mayores,
2.
Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

1. Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los funcionarios del Sistema
DIF Jalisco lleguen a las supervisiones según su
programación inicial 2. Existen condiciones
sociales, políticas, económicas y climatológicas
estables y favorables para que los funcionarios
de los Sistemas DIF Municipales e instituciones
reciban al personal asignado del programa
presupuestario para llevar a cabo las
supervisiones.

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A4-Acciones de fortalecimiento para beneficiarios y Total de DIF Municipales e instituciones (Número de municipios dependencias y
personal operativo de instituciones y municipios, supervisadas por el programa.
asociaciones a las que se les da
realizadas
seguimiento
del
programa
presupuestario Seguridad Social en el
Estado de Jalisco. (Realizado)/Número
de
municipios
dependencias
y
asociaciones a las que se les da
seguimiento
del
programa
presupuestario Seguridad Social en el
Estado de Jalisco. (Programado))*100

Bases
de
datos
reportes Trimestral
municipales,
padrón
de
beneficiarios y proyecto social
anterior.
Base de datos de
municipios.
Proyectos
y
cronogramas
de
visitas.
Presupuestos y planes de trabajo.
Convenios de colaboración y
adéndums.
Resultados
de
convocatorias y convenios de
colaboración
firmados.
Normatividad aplicable en materia
de protección civil, base de datos
de los inmuebles y actas de
inspección.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

143.00 Institución

100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-11 Elaboración de la normatividad del programa Total de manuales y lineamientos elaborados (Número de manuales, guías y
Seguridad Social (manuales, guías técnicas y y/o actualizados del programa.
lineamientos
actualizados
de
la
lineamientos de operación).
Dirección de Atención a las PCD +
Número de manuales, guías y
lineamientos
actualizados
de
la
Dirección de Atención al AM + Número
de manuales, guías y lineamientos
actualizados de la Dirección de Trabajo
Social + Número de manuales, guías y
lineamientos
actualizados
de
la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias formativas +
Número de manuales, guías y
lineamientos
actualizados
de
la
Dirección de Ayuda Humanitaria
(Realizado)/Número de manuales, guías
y lineamientos actualizados de la
Dirección de Atención a las PCD +
Número de manuales, guías y
lineamientos
actualizados
de
la
Dirección de Atención al AM + Número
de manuales, guías y lineamientos
actualizados de la Dirección de Trabajo
Social + Número de manuales, guías y
lineamientos
actualizados
de
la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias formativas +
Número de manuales, guías y
lineamientos
actualizados
de
la
Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Plan
Estatal
de
Desarrollo, Trimestral
Normatividad aplicable. Bases de
datos.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
social,
Atención a la primera infancia y
estrategias formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

30.00 Documento

100%

Relación de manuales operativos, guías técnicas
y lineamientos de operación actualizados, con
dirección electrónica donde se encuentran
publicados. Responsables, Direcciones de:
Atención a las personas con discapacidad,
Trabajo social, Ayuda humanitaria, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas,
Atención a las personas adultas mayores, del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

La ausencia de situaciones de emergencia en el
Estado
de
Jalisco
(como
brigadas
o
contingencias), permiten que el personal
asignado inicie y concluya la actualización de
documentos normativos comprometidos.

Actividad

A4-12 Conformación de portafolios de evidencias para Total de portafolios de evidencias de los (Número de portafolios de evidencias
los proyectos de google y blindy en los centros de proyectos google y blindy en los centros de para los proyectos de google y blindy en
atención infantil de DIF Jalisco y DIF municipales.
atención infantil.
el
Estado
de
Jalisco
(Realizado)/Número de portafolios de
evidencias para los proyectos de google
y blindy en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Bases de datos, planes de Trimestral
evaluación.
Unidad Responsable: Dirección de
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias
Formativas
del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

158.00 Documento

100%

Listado de portafolios (los portafolios de
evidencias
son
electrónicos).
Unidad
Responsable: Dirección de Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Existen condiciones económicas y climatológicas
estables y favorables para que el personal
asignado del Sistema DIF Jalisco, concluya la
integración de portafolios de evidencias de los
proyectos ejecutados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

100%

1. Lista de asistencia. 2. Informes de evaluación
de la capacitación. 3. Relación de encuestas de
evaluación de la capacitación. Responsables,
Direcciones de: 1 y 2. Atención a personas con
discapacidad, 3. Trabajo social, 3. Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas, 2.
Atención a personas adultas mayores, 1, 2, y 3.
Ayuda Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

El personal operativo de las instituciones
externas a DIF Jalisco, concluyen las
capacitaciones y están dispuestos a contestar
las encuestas de evaluación.

696.00 Supervisión

100%

1. Relación de Informes o reportes de
seguimiento mensuales. 2. Relación de Informes
de visitas institucionales y/o minutas firmadas. 3.
Bitácora de Seguimiento y/o Asesorías. 4.
Listado de asesorías. 5. Registro de las
supervisiones
realizadas.
Responsables,
Direcciones de: 1 y 3. Atención a personas con
discapacidad, 2. Trabajo social, 4. Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas, 5.
Atención a personas adultas mayores, 2 Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

Existen condiciones sociales y climatológicas
estables y favorables para que el personal de las
Instituciones externas a DIF Jalisco, reciban al
personal asignado del programa presupuestario
para llevar a cabo las acciones de seguimiento.

12.00 Certificación

100%

Relación de Oficios de validación al
cumplimiento de la Ley de Protección Civil.
Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

La ente evaluadora sigue los criterios
establecidos en la Ley, en materia de protección
civil, para la cartificación de los inmuebles de DIF
Jalisco se realice en tiempo y forma.

Meta (valor)

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-13 Evaluación del grado de satisfacción del personal Total de evaluaciones aplicadas al personal (Número de evaluaciones aplicadas al
con las capacitaciones recibidas del programa que recibió capacitación.
personal capacitado por las Direcciones
presupuestario Seguridad Social.
de Atención a las personas con
discapacidad, Trabajo social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas y de
la Dirección de atención a las personas
adultas mayores (Realizado)/Número de
evaluaciones aplicadas al personal
capacitado por las Direcciones de
Atención
a
las
personas
con
discapacidad, Trabajo social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas y de
la Dirección de atención a las personas
adultas mayores (Programado))*100

Programa de capacitación. Listas Mensual
de asistencia, temáticas de los
cursos. Informes y encuestas de
evaluaciones anteriores.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Actividad

A4-14
Seguimiento
realizado
a
municipios, Total de supervisiones y/o asesorías de (Número de supervisiones y/o asesorías
dependencias y organismos de la sociedad civil.
seguimiento realizadas a municipios y otras de seguimiento realizadas a los
instancias.
municipios participantes en el programa
presupuestario Seguridad Social +
Número de supervisiones realizadas a
las instituciones participantes en el
programa presupuestario Seguridad
Social
(Realizado)/Número
de
supervisiones
y/o
asesorías
de
seguimiento realizadas a los municipios
participantes
en
el
programa
presupuestario Seguridad Social +
Número de supervisiones realizadas a
las instituciones participantes en el
programa presupuestario Seguridad
Social (Programado))*100

Base de datos de municipios. Mensual
Proyectos
y
cronogramas.
Presupuestos y planes de trabajo.
Calendario de visitas. Convenios
de colaboración y adéndums. Plan
de trabajo y cronograma de visitas.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad,
Trabajo
social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Actividad

A4-15 Certificación de inmuebles en materia de Total de inmuebles certificados en materia de (Número de inmuebles certificados en
protección civil.
protección civil de DIF Jalisco.
materia de protección civil del programa
presupuestario
Seguridad
Social
(Realizado)/Número
de
inmuebles
certificados en materia de protección
civil del programa presupuestario
Seguridad Social (Programado))*100

Normatividad aplicable en materia Trimestral
de protección civil. Base de datos
de los inmuebles. Actas de
Inspección.
Responsable:
Dirección de Ayuda Humanitaria
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Jalisco.

4,154.00 Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Relación de convenios de colaboración firmados
y comprobación del recurso ejercido otorgado en
apoyos económicos a grupos, instituciones y/o
municipios Responsables: Dirección de Atención
a
personas
con
discapacidad,
Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y Atención a las
personas adultas mayores, del Sistema para el
desarrollo de la Familia del Estado de Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externos a DIF Jalisco,
tienen
aperturadas cuentas bancarias y cubren los
requisitos para recibir los apoyos económicos.

Meta institucional
(meta valor)

Componente

C3-Apoyos económicos a grupos, instituciones y/o Total de apoyos económicos entregados a (Número de apoyos económicos
municipios para el fortalecimiento de la atención de grupos, instituciones y/o municipios por el entregados a grupos, instituciones y/o
grupos prioritarios, entregados
programa.
municipios por la Dirección de Atención
a las PCD + Número de apoyos
económicos entregados a grupos,
instituciones y/o municipios por la
Dirección de Atención al AM + Número
de apoyos económicos entregados a
grupos, instituciones y/o municipios por
la Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número
de
apoyos
económicos
entregados a grupos, instituciones y/o
municipios por la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Realizado)/Número de
apoyos económicos entregados a
grupos, instituciones y/o municipios por
la Dirección de Atención a las PCD +
Número
de
apoyos
económicos
entregados a grupos, instituciones y/o
municipios por la Dirección de Atención
al AM + Número de apoyos económicos
entregados a grupos, instituciones y/o
municipios por la Dirección de Atención
a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas + Número de apoyos
económicos entregados a grupos,
instituciones y/o municipios por la
Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Bases
de
datos,
reportes Trimestral
municipales,
padrón
de
beneficiarios y proyecto social
anterior. Datos históricos de
contingencias, normatividad de
protección civil, diagnósticos de
necesidades y requerimientos de
beneficiarios.
Convenios
de
colaboración.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad
y
Atención
a
personas
adultas
mayores,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

150.00 Apoyo

100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Relación de convenios de colaboración firmados
y comprobación del recurso ejercido otorgado en
apoyos económicos a grupos, instituciones y/o
municipios Responsables: Dirección de Atención
a
personas
con
discapacidad,
Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y Atención a las
personas adultas mayores, del Sistema para el
desarrollo de la Familia del Estado de Jalisco.

Los
Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externas a DIF Jalisco, se conducen
conforme lo establecido en el convenio de
colaboración y hacen buen uso de los recursos
recibidos.

Meta institucional
(meta valor)

Componente

C3-Apoyos económicos a grupos, instituciones y/o Total de grupos, instituciones y/o municipios (Número de grupos, instituciones y/o
municipios para el fortalecimiento de la atención de que reciben apoyos económicos.
municipios
que
reciben
apoyos
grupos prioritarios, entregados
económicos de la Dirección de Atención
a las PCD + Número de grupos,
instituciones y/o municipios que reciben
apoyos económicos de la Dirección de
Atención al AM + Número de grupos,
instituciones y/o municipios que reciben
apoyos económicos de la Dirección de
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas + Número de
grupos, instituciones y/o municipios que
reciben apoyos económicos de la
Dirección de Ayuda Humanitaria
(Realizado)/Número
de
grupos,
instituciones y/o municipios que reciben
apoyos económicos de la Dirección de
Atención a las PCD + Número de
grupos, instituciones y/o municipios que
reciben apoyos económicos de la
Dirección de Atención al AM + Número
de grupos, instituciones y/o municipios
que reciben apoyos económicos de la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número de grupos, instituciones y/o
municipios
que
reciben
apoyos
económicos de la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Programado))*100

Bases
de
datos,
reportes Semestral
municipales,
padrón
de
beneficiarios y proyecto social
anterior. Datos históricos de
contingencias, normatividad de
protección civil, diagnósticos de
necesidades y requerimientos de
beneficiarios.
Convenios
de
colaboración.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad, Atención a personas
adultas mayores, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas, Ayuda Humanitaria,
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

125.00 Institución

100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C3-08 Gestión de proyectos que permiten bajar el Total de proyectos autorizados para entrega (Número de proyectos elaborados y
recurso económico para el fortalecimiento de la de apoyos económicos.
autorizados para la entrega de apoyos
atención en los municipios.
económicos de la Dirección de Atención
a las PCD + Número de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos económicos de la
Dirección de Atención al AM + Número
de proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos económicos
de la Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
económicos de la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Realizado)/Número de
proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos económicos
de la Dirección de Atención a las PCD +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
económicos de la Dirección de Atención
al AM + Número de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos económicos de la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
económicos de la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Programado))*100

Bases
de
datos,
reportes Trimestral
municipales,
padrón
de
beneficiarios y proyecto social
anterior. PED.
Responsables: Direcciones de
Atención a personas adultas
mayores, Atención a personas con
discapacidad, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas, Ayuda Humanitaria,
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

7.00 Proyecto

100%

Relación de proyectos elaborados y autorizados El Sistema DIF Nacional autoriza recurso para las
para la entrega de apoyos económicos por el entidades federativas y determina liineamientos
programa presupuestario Seguridad Social. para la realización de proyectos.
Responsables: Direcciones de Atención a
personas adultas mayores, Atención a personas
con discapacidad, Atención a la Primera Infancia
y Estrategias Formativas, Ayuda Humanitaria,
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C3-09 Elaboración de acuerdos y/o convenios de Total de convenios elaborados para el (Número de acuerdos y/o convenios de
colaboración para el otorgamiento de apoyos otorgamiento de apoyos económicos.
colaboración
elaborados
para
el
económicos.
otorgamiento de apoyos económicos de
la Dirección de Atención a las PCD +
Número de acuerdos y/o convenios de
colaboración
elaborados
para
el
otorgamiento de apoyos económicos de
la Dirección de Atención al AM +
Número de acuerdos y/o convenios de
colaboración
elaborados
para
el
otorgamiento de apoyos económicos de
la Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número de acuerdos y/o convenios de
colaboración
elaborados
para
el
otorgamiento de apoyos económicos de
la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Realizado)/Número de acuerdos y/o
convenios de colaboración elaborados
para el otorgamiento de apoyos
económicos de la Dirección de Atención
a las PCD + Número de acuerdos y/o
convenios de colaboración elaborados
para el otorgamiento de apoyos
económicos de la Dirección de Atención
al AM + Número de acuerdos y/o
convenios de colaboración elaborados
para el otorgamiento de apoyos
económicos de la Dirección de Atención
a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas + Número de acuerdos y/o
convenios de colaboración elaborados
para el otorgamiento de apoyos
económicos de la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Programado))*100

Padrón de beneficiarios y proyecto Trimestral
social anterior. Bases de datos,
reportes municipales.
Responsables, Direcciones de:
Atención
a
personas
con
discapacidad, Ayuda Humanitaria,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
las personas adultas mayores, del
Sistema para el
Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

250.00 Convenio

100%

1. Relación de convenios de colaboración y Las instituciones externas a DIFJalisco, cumplen
adendums firmados. Responsables, Direcciones con los requerimientos establecidos en los
de: Atención a personas adultas mayores, convenios, para recibir los apoyos económicos.
Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas,
Atención
a
personas
con
discapacidad, Ayuda Humanitaria, del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

100%

1. Relación de facturas de comprobación de
recurso ejercido. 2. Listado de equipamiento por
centro. Responsables: 1 Dirección para el
Atención a personas adultas mayores; 1.
Atención a personas con discapacidad. 1 y 2.
Dirección de Ayuda Humanitaria. 1 y 2 Dirección
de Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externas
DIF, cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para comprobar el recurso en
tiempo y forma.

100%

Registro
de
apoyos
asistenciales
y Existen condiciones sociales, políticas y
acompañamientos psicosociales. Responsable: económicas estables que permiten que los
Dirección de Ayuda Humanitaria
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios, los que acuden en tiempo y forma
para recibir dichos apoyos.

100%

1. Padrones de beneficiarios con registro de Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
apoyos asistenciales Responsable: Dirección de acuden a la cita concertada con trabajo social y
Ayuda Humanitaria
proporcionan toda la información para valorar su
caso.

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Componente

Componente

C3-10 Comprobación de recursos de los apoyos Total de comprobaciones realizadas de los (Número
de
documentos
de
económicos entregados a los grupos, instituciones y/o apoyos entregados a los grupos e comprobación del recurso y su
municipios.
instituciones.
tramitación realizados de la Dirección
de Atención a las PCD + Número de
documentos de comprobación del
recurso y su tramitación realizados de la
Dirección de Atención al AM + Número
de documentos de comprobación del
recurso y su tramitación realizados de la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número
de
documentos
de
comprobación del recurso y su
tramitación realizados de la Dirección
de
Ayuda
Humanitaria
(Realizado)/Número de documentos de
comprobación del recurso y su
tramitación realizados de la Dirección
de Atención a las PCD + Número de
documentos de comprobación del
recurso y su tramitación realizados de la
Dirección de Atención al AM + Número
de documentos de comprobación del
recurso y su tramitación realizados de la
Dirección de Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Número
de
documentos
de
comprobación del recurso y su
tramitación realizados de la Dirección
de
Ayuda
Humanitaria
(Programado))*100
H5-Acciones de fortalecimiento para la atención de Total de apoyos otorgados a familiares (Número de apoyos asistenciales
personas y familiares víctimas de una desaparición, víctimas de una desaparición por el Centro entregados a personas familiares
realizadas.
de Paz y la Red de comunidades solidarias.
víctimas
de
una
desaparición
(Realizado)/Número
de
apoyos
asistenciales entregados a personas
familiares víctimas de una desaparición
(Programado))*100

Proyecto
y
cronograma
de Trimestral
inversión.
Responsables, Direcciones para el
Atención a personas adultas
mayores, Ayuda Humanitaria,
Atención
a
personas
con
discapacidad, Atención a la
primera infancia y estrategias
formativas, del Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

H5-Acciones de fortalecimiento para la atención de Total de personas familiares víctimas de una (Número
de
personas
familiares
personas y familiares víctimas de una desaparición, desaparición, atendidas por el Centro de Paz víctimas de una desaparición, atendidas
realizadas.
y la Red de comunidades solidarias.
con
apoyos
asistenciales
(Realizado)/Número
de
personas
familiares víctimas de una desaparición,
atendidas con apoyos asistenciales
(Programado))*100

Relación
de
padrón
de Semestral
beneficiarios.
Responsable: Jefatura de Red de
comunidades solidarias de la
Dirección de Ayuda Humanitaria.

Relación
de
padrón
de Trimestral
beneficiarios.
Datos históricos de contingencias.
Diagnósticos de necesidades y
requerimientos de beneficiarios.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria

89.00 Documento

8,938.00 Apoyo

718.00 Persona

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
Programa presupuestario: 358 Seguridad Social
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

H5-01 Otorgamiento de apoyos económicos a Total de apoyos económicos entregados a (Número de apoyos económicos
municipios para fortalecer la atención a beneficiarios.
instituciones o municipios por la Red de entregados a grupos, instituciones y/o
comunidades solidarias.
municipios por la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Realizado)/Número de
apoyos económicos entregados a
grupos, instituciones y/o municipios por
la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100
H5-02 Atención a grupos, instituciones y/o municipios Total de instituciones o municipios que (Número de grupos, instituciones y/o
que reciben apoyos económicos de la Red de reciben apoyos de la Red de comunidades municipios
que
reciben
apoyos
comunidades solidarias en el Estado de Jalisco.
solidarias.
económicos de la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Realizado)/Número de
grupos, instituciones y/o municipios que
reciben apoyos económicos de la
Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100
H5-03 Gestión de la autorización de proyectos que Total de proyectos autorizados para la (Número de proyectos elaborados y
permiten bajar el recurso económico.
entrega de apoyos por la Red de autorizados para la entrega de apoyos
comunidades solidarias.
económicos por la Red de comunidades
solidarias de la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Realizado)/Número de
proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos económicos
por la Red de comunidades solidarias
de la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Diagnósticos de necesidades y Trimestral
requerimientos de beneficiarios.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

10.00 Apoyo

100%

Relación de convenios de colaboración firmados
y comprobación del recurso ejercido otorgado en
apoyos económicos a grupos, instituciones y/o
municipios. Proyecto autorizado Responsable:
Dirección de Ayuda Humanitaria

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externosa DIF Jalisco, tienen
aperturadas cuentas bancarias y cumplen con los
requerimientos establecidos para recibir los
apoyos económicos.

Diagnósticos de necesidades y Trimestral
requerimientos de beneficiarios.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

10.00 Institución

100%

Relación de convenios de colaboración firmados
y comprobación del recurso ejercido otorgado en
apoyos económicos a grupos, instituciones y/o
municipios. Proyecto autorizado Responsable:
Dirección de Ayuda Humanitaria

Los
Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externas a DIF Jalisco se conducen
conforme lo establecido en el convenio de
colaboración y hacen buen uso de los recursos
recibidos.

Bases
de
datos,
reportes Trimestral
municipales,
padrón
de
beneficiarios y proyecto social
anterior. PED.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

1.00 Proyecto

100%

Proyectos elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos económicos. Responsables:
Direcciones de Ayuda Humanitaria, del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco.

Las instituciones externas a DIFJalisco, cumplen
con los requerimientos establecidos en los
convenios, para el otorgamieinto de los apoyos a
la población vulnerable.

H5-04 Firma convenios de colaboración para el Total de convenios elaborados para el (Número de acuerdos o convenios de
otorgamiento de apoyos económicos.
otorgamiento de apoyos de la Red de colaboración para el otorgamiento de
comunidades solidarias.
los apoyos, realizados de la Dirección
de
Ayuda
Humanitaria
(Realizado)/Número de acuerdos o
convenios de colaboración para el
otorgamiento de los apoyos, realizados
de la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100
H5-05 Comprobación de recursos de los apoyos Total de comprobaciones realizadas de los (Número
de
documentos
de
económicos entregados a los grupos, instituciones y/o apoyos entregados por la Red de comprobación del recurso y su
municipios.
comunidades solidarias.
tramitación realizados por la Red de
comunidades solidarias de la Dirección
de
Ayuda
Humanitaria
(Realizado)/Número de documentos de
comprobación del recurso y su
tramitación realizados por la Red de
comunidades solidarias de la Dirección
de
Ayuda
Humanitaria
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios y proyecto Trimestral
social anterior. Bases de datos,
reportes municipales.
Responsable, Dirección de: Ayuda
Humanitaria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

10.00 Convenio

100%

Relación de acuerdos o convenios de Las instituciones externas a DIFJalisco, cumplen
colaboración. Responsables, Direcciones de: con los requerimientos establecidos en los
Ayuda Humanitaria, del Sistema para el convenios, para recibir los apoyos económicos.
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco

Proyecto
y
cronograma
de Trimestral
inversión.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

20.00 Documento

100%

Relación
de
recibos
y/o
facturas
de
comprobación de recurso ejercido,
Responsables: Dirección de Ayuda Humanitaria,
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externas a DIF Jalisco, cuentan con
las condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para comprobar el recurso en
tiempo y forma.

