
Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Alimentación y Nutrición

Bienestar de las familias 

Datos del Programa

Dimensión Equidad de oportunidades Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Objetivos
Nivel

Componente

Resumen Narrativo

Familias, niñas, niños y adolescentes en el Estado de Jalisco prevenidas y atendidas integralmente con perspectiva 
de género que sufrieron casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil,  violación a sus derechos de alimentación, 
convivencia o  identidad, a través de programas y acciones que los salvaguarden.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de personas atendidas a 
través de acciones de prevención y 
atención para la mejora de sus 
relaciones familiares en el Edo. de Jalisco

Formula

((Número de personas atendidas a través de 
acciones de prevención y atención) / (Número 
de  personas (mujeres de 15 años y más) que 
declararon haber sufrido al menos un incidente 
de violencia a lo largo de la relación con su 
última pareja)) x 100

Unidad de medida Porcentaje de personas

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Mensual

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

4.12

Línea base 0.00

Medios de verificación Padrón  único de beneficiarios
Unidad responsable: Dirección de Fortalecimiento Familiar

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $156,513,466.00

Supuestos Recursos humanos y materiales requeridos para brindar la atención. Los municipios y oficinas centrales 
reportan en tiempo y forma las atenciones brindadas.
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2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Familia e Hijos

Bienestar de las familias 

Datos del Programa

Dimensión Comunidad y calidad de vida Temática Sectorial Hogar y cohesión comunitaria

Objetivos
Nivel

Componente

Resumen Narrativo

Servicios de atención integral a niñas, niños, adolescentes y sus familias en situaciones de violencia y/o violación de 
derechos, así como capacitaciones y acciones de promoción de los derechos de los niños y fortalecimiento de las 
familias, otorgados.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Niñas, niños, adolescentes,  personas y 
familias atendidas por Violencia 
Intrafamiliar en las UAVIS  o que 
sufrieron maltrato infantil o vulneración 
en sus derechos de alimentos, 
convivencia o identidad,  en el Edo. de 

Formula

Número de Niñas, niños, adolescentes,  
personas y familias atendidas  en las UAVIS y 
en la Dirección de Atención al Maltrato

Unidad de medida Persona

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Mensual

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

7212

Línea base 0.00

Medios de verificación Reporte de Casos y personas MISVI
Unidad responsable: Consejo Estatal  para la Prevención y Atención 
de la Violencia Intrafamiliar

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $156,513,466.00

Supuestos Los casos de violencia intrafamiliar son reportados por diversos medios, vía correo electrónico, telefónico o 
personalmente.  Personal de UAVI acude a verificar la veracidad del reporte.                            
En caso 
afirmativo las familias muestran
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2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Familia e Hijos

Bienestar de las familias 

Datos del Programa

Dimensión Comunidad y calidad de vida Temática Sectorial Hogar y cohesión comunitaria

Objetivos
Nivel

Componente

Resumen Narrativo

Estrategias de difusión, prevención y atención a favor las niñas, niños y adolescentes,  para proteger, restituir y 
garantizar sus derechos, según lo enmarcado en la Convención de los Derechos de la Niñez (CND), implementadas.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de cobertura de niñas, niños y 
adolescentes atendidos por el Programa 
de Atención de la Niñez y la 
Adolescencia en Situación de Riesgo en 
el  estado de Jalisco

Formula

((Número de niñas, niños y adolescentes 
atendidos por el Programa de Atención de la 
Niñez y la Adolescencia en Situación de 
Riesgo en el  estado de Jalisco)  /(Total de 
niños, niñas y adolescentes en el estado de 
Jalisco inscritos en planteles educativos,

Unidad de medida Porcentaje de personas

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Mensual

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

1.28

Línea base 0.00

Medios de verificación Padrón único de beneficiarios
Unidad responsable: Dirección de Protección a la Infancia

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $156,513,466.00

Supuestos Se cuenta con el padrón de niñas, niños y adolescentes que están en riesgo de desertar.
El Sistema DIF 
Municipal tiene la capacidad de atenderlo.
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2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Familia e Hijos

Bienestar de las familias 

Datos del Programa

Dimensión Comunidad y calidad de vida Temática Sectorial Hogar y cohesión comunitaria

Objetivos
Nivel

Componente

Resumen Narrativo

Tutela de pupilos víctimas del delito atendidos por el Consejo Estatal de Familia, así como custodias y adopciones de 
pupilos gestionadas.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de pupilos atendidos por el 
Consejo Estatal de Familia, Consejos 
Municipales o Delegados Institucionales 
del estado de Jalisco

Formula

((Número de pupilos atendidos por el Consejo 
Estatal de Familia, Consejos Municipales o 
Delegados Institucionales) / (Total de pupilos 
bajo tutela de Consejos de Familia Estatal y 
Municipales o Delegados Institucionales)) x 100

Unidad de medida Porcentaje de personas

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Mensual

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

63.1

Línea base 0.00

Medios de verificación Padrón Único de Beneficiarios (Relación de expedientes)
Unidad responsable: Consejo Estatal de Familia

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $156,513,466.00

Supuestos Se cuenta con suficiente información y personal para la atención de las víctimas por parte de las áreas 
involucradas.
El Ministerio Público canaliza adecuadamente los casos al Consejo Estatal de Familia y los 
Consejos Municipales.
Ratificación de que los 
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2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Familia e Hijos

Bienestar de las familias 

Datos del Programa

Dimensión Comunidad y calidad de vida Temática Sectorial Hogar y cohesión comunitaria

Objetivos
Nivel

Fin

Resumen Narrativo

Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y adolescentes y sus familias del estado de Jalisco,  
mediante estrategias y acciones de difusión, prevención y atención que mitiguen los conflictos del maltrato infantil y 
de la violencia intrafamiliar,  garantizando y  restituyendo los derechos de la niñez con procesos claros de 
intervención corresponsable entre sociedad y gobierno.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

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

Formula

IVS=B1P1+B2P2+B3P3+B4P4+B5P5

Unidad de medida Posición

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Sexenal

Sentido del Indicador Ascendente

89.99 99.99 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

23

Línea base 23.00

Medios de verificación Registros de datos  en el Departamento de Evaluación.
Unidad Responsable: Subdirección General de 
Planeación y Fortalecimiento Municipal

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $156,513,466.00

Supuestos Se cuenta con Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión, prevención y 
atención.
Niñas, niños, adolescentes y sus familias están dispuestos y comprometidos a recibir todo el 
proceso de intervención.

Clave_Com 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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Ficha técnica de Indicadores

2015
Gobierno del 

Estado de Jalisco

Secretaría de 

Planeación, 

Administración y 

Finanzas

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

¿Quién gasta? 
Unidad Presupuestal

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable

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

Unidad Ejecutora del Gasto

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

¿Para qué se gasta? 

Finalidad

Desarrollo Social

Función

Protección Social

Subfunción

Familia e Hijos

Bienestar de las familias 

Datos del Programa

Dimensión Comunidad y calidad de vida Temática Sectorial Hogar y cohesión comunitaria

Objetivos
Nivel

Propósito

Resumen Narrativo

Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía de  sus derechos, y sus familias son orientadas para su 
fortalecimiento.

Cobertura

Estatal

Datos de Identificación del Indicador

Denominación

Porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes de 0 a 17 años de edad 
atendidos por los sistemas DIF en el 
estado.

Formula

(Total de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 
años atendidos por los sistemas DIF en el 
estado/Total de población  de 0 a 17 años del 
Censo de Población y Vivienda INEGI, 2010) * 
100

Unidad de medida Porcentaje de personas

Tipo de Indicador

Estratégico

Dimensión del Indicador Eficacia

Frecuencia de medición Cuatrimestral

Sentido del Indicador Ascendente

50 80 130

Parámetros de semaforización

Meta 2015 
(Anual)

11.47

Línea base 0.00

Medios de verificación Padrón de beneficiarios y registros e informes del sistema de información.
Unidad responsable: 
Procuraduría de la Defensa de la Infancia y la Familia

Observaciones

11 045 00250

3

1

Se muestra el número del Componente relacionado con el indicador. 

Presupuesto asignado del Programa Presupuestario

Monto $156,513,466.00

Supuestos Se cuenta con Entidades públicas viables y constantes para y en los procesos de difusión, prevención y 
atención.
Niñas, niños, adolescentes y sus familias están dispuestos y comprometidos a recibir todo el 
proceso de intervención.

Clave_Com 2

2

El presente documento despliega la información perteneciente a los indicadores estratégicos y gestión de aquellos Programas presupuestarios que proveen de bienes y servicios que 

generan valor público a la ciudadania jalisciense.

1

3 Se muestran los límites superiores de cada uno de los rangos de semaforización.
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