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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 356 Bienestar de las familias 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 mitigar los conflictos que acompañan a la

vulnerabilidad social  mediante estrategias de difusión,

prevención y procesos de intervención, en corresponsabilidad

entre gobierno y sociedad, que permitan concientizar y

fortalecer el bienestar social de las familias del estado de

Jalisco.

Índice de vulnerabilidad

social

ivs=b1p1+b2p2+b3p3+b4p4+b5p5 INEGI, Secretaría de Salud y

Secretaría de Educación Jalisco

Sexenal 24.00 Posición Registros de la fórmula desarrollada en el depto. de

Evaluación.

Entidades públicas y familias viables y constantes

para y en los procesos de difusión, prevención y

atención.

Propósito Las familias del estado de Jalisco son conscientes sobre la

importancia de su bienestar y son fortalecidas mediante

estrategias de difusión, prevención y atención, eficientando

los procesos de intervención y corresponsabilidad.

Porcentaje del total de

familias en el estado que

fueron fortalecidas con

acciones para su

integración.

(núm. de familias fortalecidas para

su integración/total de familias

vulnerables en el estado )*100

Sistema de información DIF

Jalisco, Censo de población y

vivienda

Anual 0.50 Porcentaje Padrones de beneficiarios y registros e informes del

sistema de información

Familias viables y constantes para y en los

procesos de custodia y adopción. Interés de las

instituciones y de los usuarios para continuar con el

proceso de atención. Mayor presupuesto para la

otorgación de apoyos en DIF Jalisco y los Sistemas

DIF Municipales. Exista la flexibilidad de las

Instituciones de Asistencia Social para otorgar los

apoyos.

Componentes 356-1 Menores de edad, adultos mayores e incapaces del

estado de Jalisco que han sido víctimas de algún delito,

integrados o reintegrados a su familia de origen o extensa y

cuando no sea posible, se contribuye a ser restituido su

derecho a vivir en familia a través de la adopción.

Porcentaje de la población

canalizada por el Ministerio

Público beneficiada con las

estrategias del Consejo

Estatal de Familia

no. de personas atendidas por

consejo estatal de familia/no. de

personas canalizadas por el

ministerio público al consejo estatal

de familia a las instancias

públicas*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Mensual 75.00 Porcentaje Registros, bases de datos, expedientes. Se cuenta con la 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.
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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 Velar por que se respeten los intereses de los niños, niñas,

adolescentes, adultos mayores, incapaces, víctimas de delito,

mediante la asesoría e intervención judicial con el fin de

obtener la custodia.

Número de Custodias con

control para asegurar los

derechos de los niños

número de custodias en seguimiento

de periodos actuales y

anteriores/total de custodias

otorgadas en el periodo*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Mensual 191.00 Custodias Visitas domiciliarias, fichas informativas, citatorios,

constancia de llamada,  Supervisión		Existen

familias viables para el seguimiento de las

custodias,  se cuenta con los recursos necesarios

para la supervisión.

Familias viables para el seguimiento de las

custodias,

Recursos necesarios para la supervisión.

Actividades Prevenir la violencia intrafamiliar a través de estrategias de

capacitación y difusión que permitan coadyuvar al bienestar

en las familias en el estado de Jalisco.

Porcentaje de población

capacitada que modificó su

percepción de la violencia

intrafamiliar.

(número de personas que

modificaron  la percepción de

violencia intrafamiliar /total de

personas capacitadas y

sensibilizadas en el tema de

violencia intrafamiliar)*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Cuatrimestral 50.00 Porcentaje Registros del pos-test de Percepción de violencia

intrafamiliar 		La población asiste a la capacitación o

a la plática programada.  2. Los asistentes llenan

con veracidad el formato de encuesta de salida.

1. La población asiste a la capacitación o a la

plática programada.

2. Los asistentes llenan con veracidad el formato de

encuesta de salida.

Actividades  Ejercer las acciones legales tendientes a obtener sentencia

judicial que declare la tutela institucional de los pupilos del

Consejo Estatal de Familia.

Porcentaje de juicios

promovidos para liberación

jurídica de los menores de

edad

no. de juicios promovidos de pérdida

de patria potestad y jurisdicciones

voluntarias/no. de pupilos del

consejo estatal de familia*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Cuatrimestral 4.40 Porcentaje Reporte, expedientes, informes, convenios		El juez

dicta sentencia en favor al Consejo Estatal de

Familia.  La familia es viable para el proceso.

El juez dicta sentencia en favor al Consejo Estatal

de Familia.

La familia es viable para el proceso.

Componentes 356-3 Familias en el estado de Jalisco prevenidas y

atendidas integralmente con perspectiva de género que

sufrieron casos de violencia intrafamiliar,  o que carecían de

su derecho a la identidad a través de programas y acciones

que salvaguardan sus derechos.

Tasa de población

atendida por violencia

intrafamiliar

(número de personas atendidas en

los programas y acciones

emprendidos/población total del edo.

de jalisco)*100

Expedientes. Base de datos

Proyecciones de población de

COEPO

Cuatrimestral 95.00 Tasa de población Reporte y estadísticas, base de datos. Módulo de

Información Sobre Violencia Intrafamiliar (MISVI).

Padrón único de beneficiarios de DIF.

Interés de las instituciones y de los usuarios para

continuar con el proceso de atención. Asistencia

por parte de los usuarios para recibir la atención.

Asistencia de los usuarios a las capacitaciones

programadas. Cumplimiento de acuerdos y

seguimiento por parte de los involucrados. Las

autoridades de los Municipios realizan acciones de

difusión de los servicios. Familias constantes en los

procesos y comprometidas. 
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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 Atender los casos de violencia intrafamiliar, así como a

hombres que ejercen violencia en su familia

proporcionándoles servicios de manera integral ; además   

de salvaguardar la integridad física, emocional y de derechos

los  humanos de las mujeres y sus familias que viven

violencia extrema . 

Tasa de incidencia de

violencia intrafamiliar

(número de casos de violencia

atendidos/total de familias en el

estado)*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Mensual 24.00 Tasa de incidencia Reporte y estadísticas , Base de datos MISVI.		Las

familias muestran interés por recibir las

herramientas necesarias para romper ciclos de

violencia.  2. Los usuarias (os) acuden a solicitar el

servicio.  3 Las empresas empleadoras otorgan

permisos de salidas a los usuarios para acudir al

servicio.  4 Los usuarias (os) informan su cambio de

domicilio para su pronta localización.

1.Las familias muestran interés por recibir las

herramientas necesarias para romper ciclos de

violencia.

2. Los usuarias (os) acuden a solicitar el servicio.

3 Las empresas empleadoras otorgan permisos de

salidas a los usuarios para acudir al servicio.

4 Los usuarias (os) informan su cambio de domicilio

para su pronta localización.

Componentes 356-5 Proporcionar una familia estable y calificada a los

niños, niñas, adolescentes e incapaces, pupilos del Consejo

Estatal de Familia, cuya situación jurídica así lo permita,

mediante la adopción; sin violentar el marco jurídico

establecido. 

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes con

consentimientos de

adopción

(núm. de niños, niñas y adolescentes

atendidos con el programa de

protección a la infancia/total de

niños, niñas y adolescentes en el

estado de jalisco)**100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Mensual 7.81 Porcentaje Expediente administrativo y judicial		Familias

viables para la adopción.  Existe conformidad

expresa de la Secretaria Ejecutiva del Consejo

Estatal de Familia ante el juez familiar respectivo.

Los niños, niñas y adolescentes en el Estado de

Jalisco que sean violentados en sus derechos sean

detectados y acepten la atención y se cuente con el

equipo capacitado.

Actividades Contribuir en la prevención del embarazo adolescente y su

reincidencia, brindando atención integral continua y

sistematizada con calidad en la atención a los adolescentes.

propiciando la reflexión basada en decisiones

fundamentadas, en valores, proyecto de vida y estilos de vida

saludables.

Atención brindada a

adolescentes en riesgo

fomentando la educación

sexual y reproductiva y

generando proyectos de

vida

no. de tutelas conferidas x el

juez/número de menores de edad

puestos a disposición del consejo

estatal de familia*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Cuatrimestral 60.00 Atención Lista de asistencia a las pláticas informativas,

Cuestionarios aplicados antes y posterior a la

plática.		Entidades públicas y familias viables y

constantes para y en los procesos de difusión,

prevención y atención.

Familias viables para la adopción.

Existe conformidad expresa de la Secretaria

Ejecutiva del Consejo Estatal de Familia ante el

juez familiar respectivo.

Actividades Prevenir y atender la migración infantil no acompañada

mediante la conformación de grupos de líderes comunitarios,

desarrollando planes de acción donde se genere arraigo y se

logre prevenir los riesgos a los que se enfrentan las Niñas,

Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados

Porcentaje de reintegración

de niños repatriados a sus

hogares

no. de personas que resultaron

idóneas para la asignación de la

adopción/no. de personas atendidas

que solicitaron la asignación de la

adopción*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Cuatrimestral 50.00 Porcentaje Informes  de actividades, padrón de

beneficiarios		Se cuenta con el apoyo de personal

operativo en municipios que colabore en el

programa, y el recurso para los gastos de

repatriación

Población con demanda de adopción
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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 Contribuir Prevenir el trabajo infantil mediante la promoción

de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades

familiares e individuales y la revaloración del papel de la

escuela como generadora de capacidades. Además busca

retener a niñas, niños y adolescentes en esos espacios como

los ámbitos idóneos para su desarrollo integral, buscando así

también de manera indirecta el arraigo en los lugares de

origen y la prevención a la migración.

Porcentaje de cobertura

con el programa de niños,

niñas y adolescentes 

trabajadores

no. de niños, niñas y adolescentes

con consentimiento de adopción/no.

de niños, niñas y adolescentes

liberados jurídicamente*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Semestral 64.00 Porcentaje Padrón de beneficiarios		Se cuenta con el apoyo de

personal operativo en municipios que opere el

programa

Familias viables para la adopción.

Existe conformidad expresa de la Secretaria

Ejecutiva del Consejo Estatal de Familia ante el

juez familiar respectivo.

Actividades   Fortalecer a las familias vulnerables a través de

capacitación para el desarrollo de habilidades productivas y

elaboración de Proyectos comunitarios sustentables.  

Porcentaje de personas

que lograron desarrollar

habilidades productivas

(no. de casos de violencia

atendidos/total de familias en el

estado )*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 3.00 Porcentaje Perfiles Técnicos, convenios firmados con las

SMDIF y documentos de recepción del proyecto por

el beneficiario  Informes del personal de campo,

fotografías.		Presupuesto para la implementación

de los proyectos. Que se presenten las propuestas

en tiempo y forma.  Las personas identifican las

habilidades que podrían poner en practica de

acuerdo a los elementos favorables y desfavorables

de sus comunidades.

1.Las familias muestran interés por recibir las

herramientas necesarias para romper ciclos de

violencia.

2. Los usuarias (os) acuden a solicitar el servicio.

3 Las empresas empleadoras otorgan permisos de

salidas a los usuarios para acudir al servicio.

4 Los usuarias (os) informan su cambio de domicilio

para su pronta localización.

Actividades Brindar las herramientas necesarias a las familias y grupos

vulnerables a través de la implementación de los procesos

formativos socio-educativos por ámbito de atención:

educación, salud, alimentación, vivienda y economía con

perspectiva de genero

Porcentaje de impacto de

los talleres implementados

número de personas que 

previnieron la violencia intrafamiliar 

con el curso de escuela de

padres/no. de personas que fueron

evaluadas al término del curso

escuela de padres *100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Semestral 50.00 Porcentaje Instrumento de evaluación de impacto.		Las familias

y personas implementan los conocimientos

construidos en acciones comunitarias

Familias constantes en los procesos

Falta de seguimiento por parte de los involucrados

en el proceso

Carencia de compromiso por parte de las personas

a la formación familiar
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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 Coadyuvar con subsidios para la educación básica de niñas,

niños y adolescentes que tienen condiciones de

vulnerabilidad social.

Porcentaje de  becas

escolares otorgadas

número de personas que previnieron

la violencia intrafamiliar con la

terapia otorgada en los centros de

atención especializada en terapia

familiar/otal de personas  que

reciben terapia en los centros 

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Semestral 25.00 Porcentaje Padrones  		Se cuenta el recurso necesario para Se

cuenta con las becas suficientes.

Población con demanda de atención psicológica

Actividades Contribuir a la conformación de Grupos comunitarios

organizados y autogestivos.

Porcentaje de las acciones

y/o gestiones comunitarias

realizadas exitosamente

por los grupos comunitarios

(número de niñas, niños y

adolescentes que desarrollan

habilidades  de protección/total de

niñas, niños y adolescentes  que

asisten a los talleres

preventivos)*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Semestral 50.00 Porcentaje Informes de actividades y sistematización de cada

proceso comunitario.		Las personas y familias

vulnerables participan activamente en las

asambleas para la toma de decisiones ejecutando

acciones que beneficien a su comunidad.

Contar con el apoyo de personal operativo en

municipios que apliquen los modelos preventivos y

asistan a los campamentos, eventos culturales y

deportivos.

Actividades Mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables a

través de la entrega de apoyos asistenciales.

Porcentaje de familias

atendidas con el programa

que recibió apoyos

asistenciales

(número de adolescentes

embarazadas atendidas por paidea

que concluyeron la escuela/total de

adolescentes embarazadas

atendidas por paidea)*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 72.46 Porcentaje Registro de las familias atendidas con acciones de

comunidad diferente y familias beneficiadas con

apoyos otorgados.		Las personas y familias

vulnerables hacen buen uso de los apoyos

asistenciales entregados.

Contar con la participación activa de la población

atendida

Actividades Promover una alimentación correcta en sujetos en

condiciones de riesgo y vulnerabilidad en el estado de

Jalisco, mediante la entrega de apoyos alimentarios

diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la

calidad y de desarrollo comunitario, que contribuyan a

satisfacer otras necesidades básicas para su bienestar

social.

Porcentaje de sujetos con

carencia de acceso a la

alimentación  que

disminuyen sus

condiciones de riesgo y

mejoraron sus hábitos

alimenticios  al hacer uso

correcto del apoyo

alimentario con base a las

capacitaciones otorgadas

(Despensas).

(adolescentes que hacen su

proyecto de vida/núm. de

adolescentes que asistieron a las

pláticas preventivas)*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 60.00 Porcentaje Encuesta a una muestra del 5% de la población

beneficiada		La disposición de los sujetos con

carencia alimentaria de acceso a la alimentación a

asistir a las capacitaciones.

Contar con el apoyo de personal operativo en

municipios que aplique los modelos 
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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 Promover  y contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas

y niños de 1 a 4 años 11 meses, del estado de Jalisco, que

se encuentran en condiciones de malnutrición y

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimenticios de

calidad nutricia, adecuados a su edad y acompañados de

acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la

calidad.

Porcentaje de las niñas y

niños de 1 a 4 años 11

meses de edad que

mejoraron su estado

nutricional al recibir apoyos

alimentarios en el

programa Nutrición

Extraescolar

(número de niños repatriados y

reintegrados al ámbito familiar /total

de niños jaliscienses repatriados por

el programa))*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 60.00 Porcentaje Padrón global de beneficiarios./Determinación

inicial y final de peso y talla		Padres de familia

dispuestos a llevar a sus hijos a la determinación

antropométrica de peso y talla

Contar con el apoyo de personal operativo en

municipios que colabore en el programa, y el

recurso para los gastos de repatriación

Actividades Promover y contribuir a la seguridad alimentaria de la

población escolar del estado de Jalisco sujeta de asistencia

social mediante la entrega de alimentos diseñados con base

en los criterios de calidad nutricia y acompañados de

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la

calidad y desarrollo comunitario que contribuyan en su

bienestar social.

Porcentaje de niñas y

niños en el programa de

Nutrición Extraescolar que

recibieron el apoyo

alimentario

(número de niños repatriados y

reintegrados al ámbito familiar/total

de niños jaliscienses repatriados por

el programa )*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 40.00 Porcentaje Padrón de beneficiarios/ Determinación

antropométrica		Padres de familia dispuestos a

llevar a sus hijos a la determinación antropométrica

de peso y talla

Contar con el apoyo de personal operativo en

municipios que opere el programa

Actividades Brindar atención integral y médica rehabilitadora a las

personas con discapacidad para facilitar su inclusión familiar,

deportiva educativa y laboral en CAE, CRI Y UBR.

Porcentaje de Unidades

básicas de rehabilitación

beneficiadas con

equipamientos  en el

estado

(número de niños atendidos por el

programa que terminaron ciclo

escolar)/total de niños apoyados por

el programa para su incorporación a

la escuela)**100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 18.42 Porcentaje Convenio/Informes		 El municipio cuente con los

recursos necesarios   contar con el recurso

económico en tiempo y forma

Contar con la participación activa de la población

atendida

Actividades Brindar capacitación para las personas con discapacidad

intelectual en el Centro para el Desarrollo de Habilidades

para la Vida (CDHV), para su inclusión laboral.

Porcentaje de personas

con discapacidad

intelectual incluidas

laboralmente,  que

recibieron capacitación en

el CDHV

(número de becas escolares

otorgadas el presente año por los

programas de protección a la

infancia /número niños y

adolescentes atendidos por los

programas de protección a la

infancia)**100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Anual 2.00 Porcentaje Reporte interno (Hojas de registro, Lista de

asistencia) 		Se cuenta con la participación activa

de los usuarios y su familia.

Contar el recurso necesario para contar con las

becas suficientes.
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