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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 358 Inclusión para el Bienestar de Grupos Vulnerables Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción de una  sociedad equitativa e

incluyente que garantice el respeto a la diversidad social y

sus derechos mediante la inclusión y la mejora de las

condiciones de grupos prioritarios en el estado de Jalisco.

Porcentaje de personas

con vulnerabilidad social en

las que se logró resolver su

problemática apremiante o

incidir en su vulnerabilidad.

((número de personas a las que se

contribuye a mejorar sus condiciones

con el apoyo asistencial

otorgado+número de personas con

discapacidad incluidas socialmente a

la escuela, al trabajo y/o al deporte+

número de  personas  de 60 y más

años de edad que fueron integradas

a acciones que les permiten vivir un

envejecimiento activo+número de

niñas y niños menores de 6 años

que terminan su educación

preescolar en los cai de dif jalisco,

cai de  los sistemas dif

municipales)/(total de personas

vulnerables del estado de

jalisco))*100

Padrón Único de Beneficiarios

del Sistema DIF Jalisco. Índice

de vulnerabilidad social	

Anual 1.62 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF

Jalisco.	

Las condiciones sociales y económicas, así como la

participación de los diversos sectores involucrados

facilitan la inclusión.	
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Propósito Grupos prioritarios de adultos mayores, personas con

discapacidad, población en situación vulnerable transitoria o

permanente, niñas y niños de la primera infancia en el estado

de Jalisco, que son atendidos integralmente y reciben apoyos

asistenciales mejoran sus condiciones de vida.

Porcentaje de personas

incluidas socialmente de la

población atendida.

((número de personas a las que se

contribuye a mejorar sus condiciones

con el apoyo asistencial

otorgado+número de personas con

discapacidad incluidas socialmente a

la escuela, al trabajo y/o al deporte+

número de  personas  de 60 y más

años de edad que fueron integradas

a acciones que les permiten vivir un

envejecimiento activo+número de

niñas y niños menores de 6 años

que terminan su educación

preescolar en los cai de dif jalisco,

cai de  los sistemas dif

municipales)/(total de personas

vulnerables atendidas))*100

Padrón Único de Beneficiarios 

del Sistema DIF Jalisco.	

Anual 6.04 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF

Jalisco.	

Las personas vulnerables mejoran condiciones con

el apoyo y se integran socialmente, debido a que

existen las condiciones deseables al respecto.	

Componentes 01 Apoyos y servicios de rehabilitación integral a personas

con discapacidad o en riesgo de padecerla para su inclusión

social y bienestar familiar, otorgados.

Porcentaje de personas

con discapacidad sujetas

de asistencia social

atendidas en los Centros

de Rehabilitación del

Sistema DIF y las UdeR 

en el Estado de Jalisco.

(número de personas con

discapacidad  y/o en riesgo de

padecerla, atendidas en los centros

de rehabilitación del sistema dif  y

las uder en el estado de jalisco/total

de personas con discapacidad en el

estado)*100

INEGI, Sistema de información

de DIF Jalisco y SMDIF	

Mensual 36.99 Porcentaje   Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Inclusión de las Personas con Discapacidad  	

Demanda de atención para la rehabilitación de las

personas con discapacidad,   Informes y padrones

en tiempo y forma   	

Actividades Atención integral a niñas y niños con discapacidad intelectual

leve a moderada y  en estado de abandono atendidos en el

centro  100 Corazones	

Niñas y niños con

discapacidad intelectual

leve a moderada y  en

estado de abandono 

atendidas en el centro  100

Corazones

núm. niñas y niños con discapacidad

intelectual leve a moderada  y en

estado de abandono  atendidas en

100 corazones

Padrón Único de Beneficiarios

de la Dirección de Inclusión de

las Personas con Discapacidad	

Mensual 54.00 Persona Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Inclusión de las Personas con Discapacidad	

Se cuentan con los recursos materiales y humanos

en tiempo y forma para otorgar la atención 24 x 7 a

las niñas y niños con discapacidad intelectual leve a

moderada en estado de abandono albergados en el

centro, informes en tiempo y forma.  	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atención integral a las personas con discapacidad y/o en

riesgo de padecerla, a través del fortalecimiento de las UdeR

así como entrega de apoyos funcionales, que les permita

lograr su inclusión y bienestar social y familiar.

Personas con discapacidad

y/o en riesgo de padecerla 

atendidas en las UdeR

número de  personas con

discapacidad y/o en riesgo de

padecerla sujetas de asistencia

social atendidas en las uder

Padrón Único de Beneficiarios

de la Dirección de Inclusión de

las Personas con Discapacidad	

Mensual 95638.00 Persona   Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Inclusión de las Personas con Discapacidad  	

Demanda de atención para la rehabilitación de las

personas con discapacidad y/o en riesgo de

padecerla,   Informes y padrones en tiempo y forma

de parte de los SMDIF.	

Actividades Atención integral a las personas con discapacidad Intelectual

de leve a moderada, en el  Centro de Desarrollo de

Habilidades para la Vida que les permita lograr su inclusión y

bienestar social y familiar.

Personas con discapacidad

Intelectual leve a

moderada atendidas en el 

Centro de Desarrollo de

Habilidades para la Vida

número de  personas con

discapacidad intelectual de leve a

moderada atendidas en el centro de

desarrollo de habilidades para la

vida

Padrón Único de Beneficiarios

de la Dirección de Inclusión de

las Personas con Discapacidad	

Mensual 100.00 Persona   Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Inclusión de las Personas con Discapacidad	

Demanda de atención para la rehabilitación de las

personas con discapacidad,   Informes en tiempo y

forma,	

Actividades Atención integral a Niñas y Niños con trastornos de

comportamiento o  Síndrome Down en la clínica de la

conducta que les permita lograr su inclusión y bienestar

social y familiar.

Niñas y niños con

Síndrome Down atendidos

en  la Clínica Down

número de  niñas y niños con

síndrome down atendidos en la

clínica down

Padrón Único de Beneficiarios

de la Dirección de Inclusión de

las Personas con Discapacidad	

Mensual 370.00 Persona   Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Inclusión de las Personas con Discapacidad	

Demanda para la rehabilitación de niñas y niños

con Síndrome Down acorde a perfil de atención,  

Informes en tiempo y forma.	

Actividades Atención integral a las personas con discapacidad y/o en

riesgo de padecerla, en el CRI que les permita lograr su

inclusión y bienestar social y familiar.

Personas con discapacidad

y/o en riesgo de padecerla 

atendidas en el CRI

número de personas con

discapacidad atendidas en el cri

Padrón Único de Beneficiarios

de la Dirección de Inclusión de

las Personas con Discapacidad	

Mensual 10500.00 Persona   Padrón Único de Beneficiarios de la Dirección de

Inclusión de las Personas con Discapacidad	

El usuario acude puntualmente a su cita, se reporta

en tiempo y forma a nivel central, se cuentan con

los insumos para la operación, así como se cuenta

con el personal operativo de las áreas sin

incapacidades prolongadas.	

Componentes 02 Apoyos y servicios asistenciales diversos para familias o

personas transitoria o permanente, otorgados.

Porcentaje de personas

atendidas por comprobada

condición sujeta de

asistencia social en el

estado de Jalisco

(número de  personas atendidas con

apoyos asistenciales por 

comprobada condición sujeta de

asistencia social en el estado de

jalisco/población vulnerable de

jalisco con base en el índice de

vulnerabilidad social  de dif

nacional)*100

Base de datos de la Unidad de

Registro y Seguimiento de

Casos. Índice de vulnerabilidad

social	

Mensual 2.24 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Trabajo Social y Vinculación, formato de

justificación de apoyos otorgados con Protección

Civil del Sistema DIF Jalisco.	

Las personas o familias que soliciten algún tipo de

apoyo y/o servicio, cubra el perfil de sujeto de

asistencia social y presenten todos los documentos

de soporte requeridos.  En Presencia de

contingencias por desastres naturales en el Estado

de Jalisco durante el año 2016, para el logro del

40% de la población programada en la meta.	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Brinda apoyos asistenciales de manera oportuna y eficaz a la

población en contingencia que permita el bienestar familiar.

Número de personas

atendidas en condiciones

de contingencia  con

apoyos en especie

número de personas atendidas por

contingencia  con apoyos en especie

Informes del Delegado o

Coordinador APCE en el

Municipio o Informes de los

Sistemas DIF Municipales 	

Mensual 4800.00 Personas Formato de Justificación de Apoyos Entregados	 Presencia de contingencias.  La familia se

encuentra en estado de vulnerabilidad al momento

de la visita.	

Actividades Otorgamiento de apoyos asistenciales a través de proyectos

a  familias que viven en condición de vulnerabilidad social, 

que cubra  las necesidades básicas y ,que contribuya  en su

desarrollo familiar.

Número de personas

atendidas con apoyos a

través de  Instituciones en

el Estado de Jalisco

número de personas atendidas con

apoyos a través de instituciones

Base de datos de la Unidad de

Registro y Seguimiento de

Casos.	

Mensual 600.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Trabajo Social y Vinculación	

Las personas o familias que soliciten algún tipo de

apoyo y/o servicio, cubra el perfil de sujeto de

asistencia social y presenten todos los documentos

de soporte requeridos.  	

Actividades Otorgamiento de apoyos asistenciales a través de proyectos

a  familias que viven en condición de vulnerabilidad social, 

que cubra  las necesidades básicas y ,que contribuya  en su

desarrollo familiar.

Número de  personas

atendidas con Contigo el

DIF comprobada condición

sujeta de asistencia social

en el estado de Jalisco

número de  personas atendidas con

contigo el dif    comprobada

condición sujeta de asistencia social

en el estado de jalisco

Base de datos de la Unidad de

Registro y Seguimiento de

Casos.	

Mensual 4160.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Trabajo Social y Vinculación	

Las personas o familias que soliciten algún tipo de

apoyo y/o servicio, cubra el perfil de sujeto de

asistencia social y presenten todos los documentos

de soporte requeridos.  	

Actividades Atención expedita y/o integral a familias que viven en

condición de vulnerabilidad social, con el fin que contribuya

en su bienestar familiar.

Número de  personas

atendidas con proyectos 

para  apoyos asistenciales

por   comprobada

condición sujeta de

asistencia social en el

estado de Jalisco

número de  personas atendidas con

apoyos asistenciales por  

comprobada condición sujeta de

asistencia social en el estado de

jalisco

Base de datos de la Unidad de

Registro y Seguimiento de

Casos.	

Mensual 2698.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Trabajo Social y Vinculación	

Las personas o familias que soliciten algún tipo de

apoyo y/o servicio, cubra el perfil de sujeto de

asistencia social y presenten todos los documentos

de soporte requeridos.  	
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Componentes 03 Servicios y estrategias de atención integral a la primera

infancia, enfocados a mejorar el desarrollo integral de las

niñas y niños, así como la certificación y capacitación al

personal, implementados.

Porcentaje de niñas y

niños menores de 6 años

atendidos a través de la

estrategia integral para la

primera infancia; así como

los que asisten a los

Centros de Atención

Infantil (CAI) en el Sistema

DIF Jalisco y los Sistemas

DIF Municipales

((número de niñas y niños atendidos

en los centros de atención infantil

(cai)+número de niñas y niños

atendidos a través de la estrategia

integral para la primera

infancia)/(total niñas y niños de 0 a 5

años en el estado de jalisco))*100

Reportes, Informes, Padrón de

Beneficiarios 	

Trimestral 1.84 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia en CADI de DIF

Jalisco y estadístico mensual de los CAI de los DIF

Municipales. 	

Los padres de familia y/o tutores otorgan su

consentimiento y seguimiento  para que las niñas y

niños reciban los apoyos.	

Actividades Servicios que buscan  fortalecer la atención de niñas y niños

menores de 6 años contribuyendo a colaborar en el

cumplimiento de sus derechos	

Número de niñas y niños

atendidos  mediante la

estrategia de niñez

avanzando

número de niñas y niños atendidos

mediante la estrategia de niñez

avanzando

Padrón Único de Beneficiarios 

de la Dirección de Atención a la

Primera Infancia	

Trimestral 1018.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

Que las niñas y niños con alguna violación de sus

derechos sean atendidos y beneficiados	

Actividades Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6

años, durante la jornada laboral de madres solas, padres

solos trabajadores, madres adolescentes, Madres

estudiantes y madres o  padres que carecen de libertad

y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Número  de niñas y niños

atendidos de los Centros

de Atención Infantil (CAI)

de los Sistemas DIF

Municipales

número de niñas y niños atendidos

en los centros de atención infantil

(cai) de los sistemas dif municipales 

Expedientes de becarios. Listas

de espera. Solicitudes de

inscripción.   Informes

estadísticos mensuales.	

Trimestral 13506.00 Personas Informes Estadísticos mensuales de los Sistemas

DIF Municipales	

El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

de la atención temprana a niños y niñas hijos de

madres trabajadoras y padres solos	

Actividades Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6

años,  EN EL CADI 10 durante la jornada laboral de madres

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o  padres que carecen de

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Número de  niñas y niños

atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo 

Infantil (CADI) Núm.. 10 del

Sistema DIF Jalisco

número de niñas y niños atendidos

en el centro asistencial de desarrollo

infantil núm. 10 del sistema dif jalisco

Reportes estadísticos

mensuales,  Padrón Único de

Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

Trimestral 204.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

de la prevención y la atención temprana a niños y

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

madres adolescentes, Madres estudiantes y

madres o  padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad.	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6

años EN EL CADI 8 , durante la jornada laboral de madres

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o  padres que carecen de

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Número de  niñas y niños

atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo 

Infantil (CADI) Núm.. 8 del

Sistema DIF Jalisco

número de niñas y niños atendidos

en el centro asistencial de desarrollo

infantil núm. 8 del sistema dif jalisco

Padrón Único de Beneficiarios 

de la Dirección de Seguridad

Alimentaria   SEJ, 2014-2015,

Población con prevalencia de

desnutrición ENSANUT 2012	

Trimestral 197.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

de la prevención y la atención temprana a niños y

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

madres adolescentes, Madres estudiantes y

madres o  padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad.	

Actividades Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6

años, EN EL CADI 7 durante la jornada laboral de madres

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o  padres que carecen de

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Número de  niñas y niños

atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo 

Infantil (CADI)  Núm.. 7 del

Sistema DIF Jalisco

número de niñas y niños atendidos

en el centro asistencial de desarrollo

infantil núm. 7 del sistema dif jalisco

Reportes estadísticos

mensuales,  Padrón Único de

Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

Trimestral 192.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

de la prevención y la atención temprana a niños y

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

madres adolescentes, Madres estudiantes y

madres o  padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad.	

Actividades Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6

años,  EN EL CADI 6 durante la jornada laboral de madres

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o  padres que carecen de

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Número de  niñas y niños

atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo 

Infantil (CADI)  Núm.. 6 del

Sistema DIF Jalisco

número de niñas y niños atendidos

en el centro asistencial de desarrollo

infantil núm. 6 del sistema dif jalisco

Reportes estadísticos

mensuales,  Padrón Único de

Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

Trimestral 162.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

de la prevención y la atención temprana a niños y

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

madres adolescentes, Madres estudiantes y

madres o  padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad.	

Actividades Disminución de las situaciones que ponen en riesgo la

integridad física y emocional de niños y niñas menores de 6

años,  EN EL CADI 2  durante la jornada laboral de madres

solas, padres solos trabajadores, madres adolescentes,

Madres estudiantes y madres o  padres que carecen de

libertad y/otra situación que se presente de vulnerabilidad.

Número de  niñas y niños

atendidos en el Centro

Asistencial de Desarrollo 

Infantil (CADI)  Núm.. 2 del

Sistema DIF Jalisco

número de niñas y niños atendidos

en el centro asistencial de desarrollo

infantil núm. 2 del sistema dif jalisco

Reportes estadísticos

mensuales,  Padrón Único de

Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

Trimestral 155.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Atención a la Primera Infancia	

El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

de la prevención y la atención temprana a niños y

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

madres adolescentes, Madres estudiantes y

madres o  padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad.	
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 04 Atención integral y apoyos asistenciales diversos para la

inclusión y el envejecimiento activo de las personas adultas

mayores, otorgados.

Porcentaje de personas de

60 y más años de edad

atendidas con  estrategias

de Desarrollo del Adulto

Mayor en el Sistema DIF

Jalisco y Sistemas DIF

Municipales

(número de personas de 60 y más

años de edad atendidas por el

sistema dif jalisco y sistemas dif

municipales/número de población de

60 años y más de edad del estado

de jalisco)*100

Padrón de beneficiarios

Reportes de centros y de DIF

Municipales, INEGI, 2010	

Mensual 1.73 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  de la Dirección de

Desarrollo Integral del Adulto Mayor	

Instituciones públicas colaboran y participan

activamente en el seguimiento de la atención  y

servicios otorgados a las personas Adultas

Mayores.	
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