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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 358 Inclusión para el bienestar de los 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 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 .

Porcentaje de hombres

que hayan asistido al taller 

y disminuido el ejercicio de

su violencia

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

Secretaría de Educación Jalisco

Sexenal 70.00 Porcentaje Reporte y estadísticas , Base de datos MISVI.		 Los

hombres asistan a todas las sesiones.  2. La

adherencia al proceso psicoeducativo.  3.  Los

hombres realicen sus ejercicios y sus tareas.

Entidades públicas y familias viables y constantes

para y en los procesos.

Propósito 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 . 

Porcentaje de protección

de casos víctimas de

violencia familiar extrema.

(metodología del consejo nacional

de evaluación de la política de

desarrollo social)

CONEVAL Sexenal 3.00 Porcentaje Registro de Ingreso. Base de Datos MISVI.

Sistematización de Indicadores de Impacto en

Línea para Gestión de Estándares de Calidad de la

Red Nacional de Refugios (SIILGE-RNR).		Los(as)

usuarios(as) continúan y terminan con el proceso

de atención.

Que se de el involucramiento de todas las

dependencias para disminuir la problemática

Componentes 358-1 Proporcionar las herramientas de información para 

prevención de la violencia intrafamiliar a través de la

capacitación a padres de familia

Porcentaje de personas

que previnieron la violencia

intrafamiliar  con el curso

de Escuela de Padres

(no. de personas con discapacidad

atendidas en los centros de

rehabilitación en el estado/total de

personas con discapcidad en el

estado sujetas de asistencia

socia)*100

INEGI, sistema de información

de DIF Jalisco

Mensual 48.38 Porcentaje Padrón único de DIF, Evaluación (inicial y final).

Informe cualitativo y cuantitativo.		Existe

compromiso por parte de las personas a la

formación familiar.

Demanda de atención para la rehabilitación de las

personas con discapacidad, 

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 Propiciar que los Centros de atención de desarrollo infantil de

DIF Jalisco brinden espacios seguros y un servicio asistencial

formativo que garantice su integridad física y emocional.

Porcentaje de niñas y

niños detectados con

desnutrición que lograron

el estado de nutrición

normal en los CAI de DIF

Jalisco

(número de niñas y niños inscritos

en los cai de dif jalisco con

diagnóstico de desnutrición/total de

niñas y níños inscritos en los cai de

dif jalisco  )*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 13.76 Porcentaje Expedientes de los becarios  Diagnóstico

Inicial		Los niños reportados con mala nutrición

dentro de los CADI aceptan el tratamiento médico

nutricional otorgado. La familia colabora en la

continuidad de los tratamientos médico nutricional

proporcionados para sus hijos. 

Los niños reportados con mala nutrición dentro de

los CADI aceptan el tratamiento médico nutricional

otorgado. La familia colabora en la continuidad de

los tratamientos médico nutricional proporcionados

para sus hijos. 

Actividades Propiciar que los Centros de atención de desarrollo infantil y

Centros de atención infantil comunitario del interior del estado

brinden espacios seguros y un servicio asistencial formativo

que garantice su integridad física y emocional.

Porcentaje de niñas y

niños detectados con

desnutrición que lograron

estar dentro de su rango

de peso y talla en los CAI

de los Sistemas DIF

Municipales

(número de niñas y niños de los cai

de los sidif municipales con

diagnóstico de desnutrición/total de

niñas y níños inscritos en los cai de

los sistemas dif municipales )*1100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 9.21 Porcentaje Expedientes de los becarios   Diagnóstico Inicial		La

familia de los niños derivados por malanutrición

colabora en la continuidad de los tratamientos

médico nutricional proporcionados para sus hijos. 

La familia de los niños derivados por malanutrición

colabora en la continuidad de los tratamientos

médico nutricional proporcionados para sus hijos. 

Componentes 358-2 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.

Porcentaje de

adolescentes embarazadas

que logran terminar el ciclo

escolar para su integración

social

(número de familias en las que se

resolvió su problemática

satisfactoriamente con los apoyos

asistenciales que recibieron/total de

familias atendidas)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Cuatrimestral 37.00 Porcentaje Informes (boleta o comprobante de estudio, padrón

de beneficiarios		Se cuenta con la participación

activa de la población atendida

Las familias que requieren el apoyo y/o servicio

asistencial cubran el perfil de sujeto de asistencia

social, siendo con esto acreedores a los mismos y

que  se identifique el nivel de incidencia en la

vulnerabilidad social que presentan.

Actividades Brindar atención expedita y/o integral a familias que viven en

condición de vulnerabilidad social, con el fin de coadyuvar en

su bienestar familiar.

Tasa de variación en

apoyos asistenciales

otorgados

(total de apoyos asistenciales 

otorgados en el presente año/total

de apoyos asistenciales otorgados

en el año anterior  -1)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Cuatrimestral 7.20 Tasa   Base de datos de la Unidad de Registro y

Seguimiento de Casos.		Mayor presupuesto para la

otorgación de apoyos en DIF Jalisco y los Sistemas

DIF Municipales, además que exista la flexibilidad

de las Instituciones de Asistencia Social para

otorgar los apoyos. 

Mayor presupuesto para la otorgación de apoyos en

DIF Jalisco y los Sistemas DIF Municipales,

además que exista la flexibilidad de las

Instituciones de Asistencia Social para otorgar los

apoyos. 
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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 apoyos asistenciales a Instituciones y Asociaciones

civiles del estado de Jalisco, carentes de recursos

económicos para cubrir las necesidades básicas de la

población que atienden, a fin de coadyuvar en su desarrollo

integral y bienestar.

Tasa de variación en

apoyos asistenciales

otorgados a Instituciones y

Asociaciones civiles

(número de apoyos asistenciales

otorgados a las instituciones y

asociaciones civiles en quienes

procedió brindarles el apoyo/total de

apoyos asistenciales otorgados en el

año anterior  -1)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Bimestral 9.90 Institución Expediente del caso con su nota de seguimiento  y

recibo de apoyo 		Las personas atendidas en las

Instituciones o Asociaciones civiles que requieren el

apoyo y/o servicio asistencial cubran el perfil de

sujeto de asistencia social, siendo con esto

acreedores a los mismos.

Las personas atendidas en las Institituciones o

Asociaciones civiles que requieren el apoyo y/o

servicio asistencial cubran el perfil de sujeto de

asistencia social, siendo con esto acreedores a los

mismos.

Componentes 358-3 Proporcionar las herramientas de información para 

prevención de la violencia intrafamiliar a través de la

capacitación a padres de familia

Porcentaje de personas

que previnieron la violencia

intrafamiliar con la terapia

otorgada en los Centros de

Atención Especializada en

Terapia Familiar

(total de niñas y niños atendidos en

los centros de atención infantil (cai)

/total de niñas y niños vulnerables

hijos de madres trabajadoras )*100

Expedientes de becarios. Listas

de asistencia. Altas y bajas

mensuales. Informes

estadísticos

mensuales/trimestrales. Reporte

de INEGI.

Mensual 80.00 Porcentaje Patrón único de DIF  Expediente clínico		Población

con demanda de atención psicológica

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 Brindar apoyos asistenciales a Instituciones y Asociaciones

civiles del estado de Jalisco, carentes de recursos

económicos para cubrir las necesidades básicas de la

población que atienden, a fin de coadyuvar en su desarrollo

integral y bienestar.

Tasa de variación en

apoyos asistenciales

otorgados a Instituciones y

Asociaciones civiles

(no. de personas con discapacidad

que concluyeron su proceso de

rehabilitació/total de personas con

discapcidad atendidas en los centros

de rehabilitación en el estado)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 9.90 Tasa de variación Expediente del caso con su nota de seguimiento  y

recibo de apoyo 		Las personas atendidas en las

Instituciones o Asociaciones civiles que requieren el

apoyo y/o servicio asistencial cubran el perfil de

sujeto de asistencia social, siendo con esto

acreedores a los mismos.

Que el paciente y/o familiar participen de manera

responsable en el proceso de rehabilitación

Actividades Propiciar que los Centros de atención de desarrollo infantil de

DIF Jalisco brinden espacios seguros y un servicio asistencial

formativo que garantice su integridad física y emocional.

Porcentaje de niñas y

niños detectados con

desnutrición que lograron

el estado de nutrición

normal en los CAI de DIF

Jalisco

(número de personas de 60 y más

años de edad en situación de

pobreza extrema y abandono

atendidas/total de personas adultas

mayores en situación de pobreza

extrema en el edo)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Trimestral 13.76 Porcentaje Expedientes de los becarios  Diagnóstico

Inicial		Los niños reportados con mala nutrición

dentro de los CADI aceptan el tratamiento médico

nutricional otorgado. La familia colabora en la

continuidad de los tratamientos médico nutricional

proporcionados para sus hijos. 

La institución cuenta con acuerdos y/o convenios

de colaboración interinstitucional para la prestación

de servicios a las personas Adultas Mayores.
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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 Propiciar que los Centros de atención de desarrollo infantil y

Centros de atención infantil comunitario del interior del estado

brinden espacios seguros y un servicio asistencial formativo

que garantice su integridad física y emocional.

Porcentaje de niñas y

niños detectados con

desnutrición que lograron

estar dentro de su rango

de peso y talla en los CAI

de los Sistemas DIF

Municipales

(número de personas atendidas a

través de los grupos comunitarios de

la uni3 /población total de 60 y más

años en los municipios con centros

de día)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 9.21 Porcentaje Expedientes de los becarios   Diagnóstico Inicial		La

familia de los niños derivados por malanutrición

colabora en la continuidad de los tratamientos

médico nutricional proporcionados para sus hijos. 

Las familias y comunidad se corresponsabilizan en

el fomento y práctica de una cultura de respeto a

las personas Adultas Mayores.

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

(número de personas adultas

mayores atendidas en los

comedores asistenciales/población

adulta mayor en desamparo en los

municipios con comedores

asistenciales)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 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.

La institución cuenta con acuerdos y/o convenios

de colaboración interinstitucional para la prestación

de servicios a las personas Adultas Mayores.

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.

(total de municipios con comedores

asistenciales/total de municipios en

el estado )*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

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

Que el municipio cuente con los recursos

necesarios 

Contar con el recurso económico en tiempo y forma

Componentes 358-4 Fortalecer por medio de los DIF Municipales a los

niños, niñas y adolescentes y sus familias  del estado de

Jalisco  habilidades de protección  que disminuyan sus

riesgos psicosociales, mediante  la aplicación de modelos

preventivos y fomentando  el uso positivo  del tiempo libre

para lograr su  bienestar familiar e inclusión social.

Porcentaje de asistentes a 

los talleres de capacitación

preventiva que logran

habilidades de protección

(número de personas de 60 y más

años de edad atendidas para su

desarrollo integral que mejoraron sus

condiciones de vulnerabilidad  y/o su

participación social/total de personas

de 60 y más años de ed

CONAPO, COEPO, INEGI. Mensual 50.00 Porcentaje Lista de Asistencia a la capacitación, Constancia de

asistencia, acuse de recibo de manuales

entregados, informe Trimestral de actividades  .     

		Se cuenta con el apoyo de personal operativo en

municipios que apliquen los modelos preventivos y

asistan a los campamentos, eventos culturales y

deportivos.

Familia, comunidad e instituciones sociales 

colaboran y participan activamente en el

seguimiento de la atención integral y servicios

otorgados a las personas Adultas Mayores.
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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 las necesidades básicas de alimentación, salud,

recreativas y  formativas de Mujeres Adultas Mayores

residentes en Casa Hogar con el fin de brindarles un

ambiente saludable, independiente y digno en la última etapa

de su vida.

Promedio de años de

sobrevida de las mujeres

adultas mayores atendidas

en la Casa Hogar

(no. de unidades básicas de

rehabilitación con equipamiento/total

de municipios que no cuentan con

unidades básicas de rehabilitación

en el estado)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Cuatrimestral 10.09 Promedio de atención Expediente personal de las usuarias; padrón de

beneficiarias.		Las mujeres adultas mayores

residentes en la casa hogar participan activamente

en la procuración de su bienestar.

Que el municipio cuente con los recursos

necesarios 

Contar con el recurso económico en tiempo y forma

Actividades Brindar atención expedita y/o integral a familias que viven en

condición de vulnerabilidad social, con el fin de coadyuvar en

su bienestar familiar.

Porcentaje de familias

atendidas por comprobada

condición sujeta de

asistencia social

(número de personas con

discapcidad satisfechas con el apoyo

funcional recibido/total de personas

que recibieron apoyos funcionales

en los centros de rehabilitación en el

estado )**100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 93.80 Porcentaje Base de datos de la Unidad de Registro y

Seguimiento de Casos.		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.

Contar con el recurso económico para la

adquisición de los apoyos asistenciales
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