
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 357 Bienestar alimentario y desarrollo comunitario 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 Ejercer las acciones legales tendientes a obtener sentencia

judicial que declare la tutela institucional de los pupilos del

Consejo Estatal de Familia.

Porcentaje de tutelas

conferidas a menores de

edad puestos a disposición

del Consejo Estatal de

Familia

ivs = p1b1+p2b2+p3b3+p4b4+p5b5 INEGI, Secretaría de Salud y

Secretaría de Educación Jalisco

Sexenal 20.00 Porcentaje Reporte, expedientes, informes,

convenios		Familias viables para la adopción. 

Existe conformidad expresa de la Secretaria

Ejecutiva del Consejo Estatal de Familia ante el

juez familiar respectivo.

Entidades públicas y familias viables y constantes

para y en los procesos.

Propósito 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 población

atendida ante el proceso

de la adopción

metodología del consejo nacional de

evaluación de la política de

desarrollo social coneval

CONEVAL Bianual 33.33 Porcentaje Expediente administrativos		Población con

demanda de adopción

Que se de el involucramiento de todas las

dependencias para disminuir la problemática

Componentes 357-1 Atender los casos de violencia intrafamiliar y de

quienes carecen de su derecho a la identidad que se

presenten mediante  asesoría,  intervención y orientación

integral; jurídica, social y psicológica,  a fin de salvaguardar la

integridad física, emocional y de derechos humanos de las

mujeres y sus familias y demás sujetos vulnerables.

Porcentaje de incidencia

de violencia intrafamiliar

(familias vulnerables atendidas que

mejoraron las condiciones de su

bienestar alimenticio./total de

familias en las localidades atendidas

)*100

ENHINA Anual 29.00 Porcentaje Encuesta de Evaluación sobre la  modificación de la

Percepción  sobre la violencia, Expedientes,

informe trimestral.		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.

La población de las localidades de alta y muy alta

marginación participan en los grupos de desarrollo

implementando sus planes comunitarios.

La población se empodera de su realidad y son

capaces de modificarla con sus propios recursos.
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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 a las necesidades básicas, socioculturales y de

salud a los adultos mayores en situación de pobreza extrema

y abandono  a través de la entrega de apoyos asistenciales,

atención médica psicológica y de trabajo social, así como el

fortalecimiento de sus redes de apoyo, para que vivan con

dignidad y calidad el resto de su vida.

Porcentaje de personas en

pobreza extrema

reportadas que recibieron

atención integral

número de beneficiarios con

inseguridad alimentaria  /total de la

población del estado de jalisco en

condiciones de inseguridad

alimentaria*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Anual 0.67 Porcentaje Registro de Reporte recibidos y atendidos 

Expedientes de casos de personas Adultas

Mayores en condiciones de desamparo		La

institución cuenta con acuerdos y/o convenios de

colaboración interinstitucional para la prestación de

servicios a las personas Adultas Mayores.

La disposición de los sujetos con carencia de

acceso a la alimentación, para mejorar su condición

de vulnerabilidad al hacer uso correcto del apoyo

alimentario

Actividades Promoción de una cultura de conocimiento, aprecio y respeto

de la vejez a través de actividades formativas, educativas, y

culturales implementadas por la UNI3 y Centros de Día.

Porcentaje de la población

adulta mayor beneficiada a

través de los centros de

día estatales y municipales

número de niñas y niños que

mejoraron sus indicadores de peso y

talla  al recibir apoyos alimentarios

con el programa de nutrición

extraescolar/número de niñas y

niños que recibieron apoyo

alimentario

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Anual 0.71 Porcentaje Estadísticas CONAPO, COEPO, INEGI respecto de

la situación familiar, laboral, económica, educativa

de las personas Adultas Mayores.  Fotografías,

listas de asistencia, Reporte de supervisión y

padrones de beneficiarios.		Las familias y

comunidad se corresponsabilizan en el fomento y

práctica de una cultura de respeto a las personas

adultas mayores.   La institución cuenta con

acuerdos y/o convenios de colaboración

interinstitucional para la prestación de servicios a

las personas Adultas Mayores.

Padres de familia dispuestos a llevar a sus hijos a

la determinación antropométrica de peso y talla

Actividades Promoción de una cultura de conocimiento, aprecio y respeto

de la vejez a través de actividades formativas, educativas, y

culturales implementadas por la UNI3 y Centros de Día.

Porcentaje de la población

adulta mayor beneficiada a

través de los grupos

comunitarios afiliados a la

UNI3

número de niñas y niños que

recibieron apoyo alimentario en el

programa nutrición extraescolar

/número de niñas y niños en

condiciones de malnutrición y

vulnerabilidad en el estado de jalisco

*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Mensual 0.36 Porcentaje Estadísticas CONAPO, COEPO, INEGI respecto de

la situación familiar, laboral, económica, educativa

de las personas Adultas Mayores. Listas de

asistencia.		Las familias y comunidad se

corresponsabilizan en el fomento y práctica de una

cultura de respeto a las personas Adultas Mayores.

Los padres de familia están dispuestos a recibir el

apoyo .
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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 Brindar servicios de atención a las necesidades básicas,

socioculturales y de salud primaria a los adultos mayores que

acuden a Centros de atención y desarrollo integral de las

personas Adultas Mayores, para mejorar su calidad de vida.

Porcentaje de la población

adulta mayor que se

encuentra en

circunstancias de

inseguridad alimentaria

atendida en los Comedores

Asistenciales

no. de niños que mejoraron sus

indicadores de peso y talla al recibir

los apoyos alimenticios/total de niños

que recibieron el apoyo

alimenticio*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Anual 0.52 Porcentaje Padrón de beneficiarios. Reporte de población

beneficiada en los Comedores Asistenciales.		La

institución cuenta con acuerdos y/o convenios de

colaboración interinstitucional para la prestación de

servicios a las personas Adultas Mayores.

Padres de familia dispuestos a llevar a sus hijos a

la determinación antropométrica de peso y talla

Actividades Brindar servicios de atención a las necesidades básicas,

socioculturales y de salud primaria a los adultos mayores que

acuden a Centros de atención y desarrollo integral de las

personas Adultas Mayores, para mejorar su calidad de vida.

Porcentaje de cobertura de

comedores asistenciales

en el estado.

no. de niños inscritos en el programa

que recibieron apoyo

alimentario/total de niños inscritos en

planteles públicos de educación

básica sujetos de asistencia

social*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Mensual 89.60 Porcentaje Adendums a convenios de colaboración y

coordinación firmados y orden de salida de almacén

firmada		 El municipio cuente con los recursos

necesarios   contar con el recurso económico en

tiempo y forma

Padres de familia y directivos de las escuelas

dispuestos a recibir el apoyo del programa de

desayunos escolares

Componentes 357-2 Proporcionar las herramientas de información para 

prevención de la violencia intrafamiliar a través de la

capacitación a padres de familia

Porcentaje de cobertura

anual de las familias en

Jalisco capacitadas en

prevención de la violencia

intrafamiliar a través del

curso de Escuela de

Padres

número de sujetos que recibieron

apoyos alimentarios/total de la

población del estado de jalisco con

carencia de acceso a la alimentación

*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Mensual 7.00 Porcentaje Padrón único de DIF		Existe compromiso por parte

de las personas a la formación familiar.

Autoridades de DIF Municipales tienen la

disposición de entregar los apoyos alimentarios a la

población objetivo

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 la población

escolar sujeta de asistencia

social atendida con el

programa de Desayunos

Escolares

no. de personas que lograron

desarrollar acciones o proyectos con

las habilidades adquiridas/no. de

personas capacitadas en los talleres

para el desarrollo de habilidades

productivas*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Semestral 17.00 Porcentaje Padrón de beneficiarios/registro de inscripciones de

la SEP		Padres de familia y directivos de las

escuelas dispuestos a recibir el apoyo del programa

de desayunos escolares

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.
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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 Otorgar apoyos asistenciales a las personas con

discapacidad para facilitar su inclusión social

Porcentaje de personas

que lograron bienestar con

los apoyos funcionales

recibidos

n° de acciones comunitarias

implementadas por ámbito de

atención derivadas de los

conocimientos adquiridos/n° de

talleres realizados por ámbito de

atención *100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Cuatrimestral 96.66 Porcentaje Reporte Estatales (Encuesta satisfacción,

Cuestionario uso) 		Se cuenta con el recurso

económico para la adquisición de los apoyos

asistenciales

Las familias y personas implementan los

conocimientos construidos en acciones

comunitarias

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 

reequipamientos en el

estado

número de gestiones y acciones 

implementadas por los grupos

comunitarios exitosamente/ total de

acciones gestionadas por los grupos

comunitarios*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Cuatrimestral 11.23 Porcentaje Convenio/Informes		 El municipio cuente con los

recursos necesarios   contar con el recurso

económico en tiempo y forma

Las personas y familias vulnerables participan

activamente en las asambleas para la toma de

decisiones ejecutando acciones que beneficien a su

comunidad.

Actividades Porcentaje de personas con discapacidad atendidas que

concluyeron el proceso de rehabilitación

Porcentaje de personas

con discapacidad

atendidas que concluyeron

el proceso de rehabilitación

número de familias beneficiadas con

apoyos asistenciales/total de familias

atendidas con acciones de desarrollo

comunitario *100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Cuatrimestral 1.58 Porcentaje Informes Municipales y Reporte Estatales		 El

paciente y/o familiar participen de manera

responsable en el proceso de rehabilitación

Las personas y familias vulnerables hacen buen

uso de los apoyos asistenciales entregados.

Actividades Capacitar a la población en temas que faciliten la

comunicación y convivencia con las personas con

discapacidad, con el fin de promover su inclusión social.

Porcentaje de personas

que declararon

comprometerse a practicar

los conocimientos

adquiridos en la

capacitación recibida sobre

inclusión de personas con

discapacidad

número de beneficiarios que

recibieron capacitaciones y 

mejoraron su hábitos alimenticios al

final del año/total de beneficiarios

que recibieron capacitaciones *100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Anual 80.00 Porcentaje Reporte		Se cuenta con el recurso humano y

financiero para la realización de las capacitaciones

La disposición de los sujetos con carencia

alimentaria de acceso a la alimentación a asistir a

las capacitaciones.
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