
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Inclusión para el bienestar de los grupos vulnerables

Ejercido $261,958,924.78Avance Financiero

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

Temática Sectorial Grupos prioritarios

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+
B4P4+B5P5

Estatal

Denominación del 
Indicador

Posición que ocupa 
Jalisco en el índice de 
vulnerabilidad social 
(IVS)

Unidad 
de 

medida

Posición

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Sexenal

Ascendente

Avance de la 
Meta

23.00

Valor 
Programado

23.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

98.99 99.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
posición que ocupa Jalisco 
en el índice de 
vulnerabilidad social (IVS)

3

% Avance de la 
Meta

81.91

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

30.30

Valor 
Programado

37.00

Resumen
 Narrativo

Grupos vulnerables de adultos mayores, personas con discapacidad, población en situación crítica, niñas 
y niños de madres trabajadoras y padres solos sujetos de asistencia social en el estado de Jalisco, son 
atendidos integralmente y reciben apoyos asistenciales, para disminuir su vulnerabilidad y restituir sus 
derechos, así como lograr su inclusión.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
con discapacidad 
atendidas por los Sistemas 
DIF en el estado de Jalisco

3

% Avance de la 
Meta

70.80

Método de cálculo

((Número de personas 
con discapacidad  
atendidas) / (Total de 
personas con 
discapacidad en el 
Estado))  x 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
con discapacidad 
sujetas de asistencia 
social atendidas en los 
Centros de 
Rehabilitación del 
Sistema DIF y las UBR  
en el Estado de Jalisco.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

26.19

Valor 
Programado

37.00

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50 69.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
con discapacidad sujetas 
de asistencia social 
atendidas en los Centros 
de Rehabilitación del 
Sistema DIF y las UBR  en 
el Estado de Jalisco.
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3

% Avance de la 
Meta

112.48

Método de cálculo

((Número de personas 
atendidas sujetas de 
asistencia social) / 
(Población vulnerable de 
Jalisco con base en el 
Índice de vulnerabilidad 
social  de DIF Nacional)) 
x 100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de personas 
atendidas por 
comprobada condición 
sujeta de asistencia 
social en el estado de 
Jalisco

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.12

Valor 
Programado

4.55

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de personas 
atendidas por comprobada 
condición sujeta de 
asistencia social en el 
estado de Jalisco

3

% Avance de la 
Meta

110.03

Método de cálculo

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

Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral 

Ascendente

Avance de la 
Meta

7.79

Valor 
Programado

7.08

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Personas 
alineadas en los 
estándares de 
competencia de los 
Centros de Atención 
Infantil de DIF Jalisco, CAI 
de los Sistemas DIF 
Municipales y otros. 

3

% Avance de la 
Meta

108.84

Método de cálculo

(Número de personas de 
60 y más años de edad 
atendidas por el Sistema 
DIF Jalisco y Sistemas 
DIF Municipales / 
Número de población de 
60 años y más de edad 
del estado de Jalisco) x 
100 Estatal

Denominación del 
Indicador

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

Unidad 
de 

medida

Porcentaje de personas

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.92

Valor 
Programado

1.77

Resumen
 Narrativo

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

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

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