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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 373 Programa de Atención y Formación Integral del niño, niña o adolescente Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 46 Hogar Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00251 Hogar Cabañas

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 al deber Estatal de garantizar la protección de la

niñez que vive en condiciones de vulnerabilidad y riesgo,

mediante la atención y formación integral de los niños, niñas

y adolescentes derivados por las autoridades competentes al

Hogar Cabañas.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes en

condiciones de

vulnerabilidad y riesgo

protegidos; habiendo sido

derivados al Hogar

Cabañas.

(número de niños, niñas y

adolescentes protegidos /número de

niños, niñas y adolescentes

derivados al hogar cabañas)*100

Revista Institucional y

Expediente Único

Anual 100.00 Porcentaje Revista Institucional y Expediente Único Se derivan niños, niñas y adolescentes en

condiciones de vulnerabilidad y riesgo por autoridad

competente al Hogar Cabañas.

Propósito Los niños, niñas y adolescentes en condiciones de

vulnerabilidad y riesgo son atendidos y formados de manera

integral.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes en

condiciones de

vulnerabilidad y riesgo

atendidos y formados de

manera integral; habiendo

sido derivados al Hogar

Cabañas.

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos y formados

de manera integral /número de

niños, niñas y adolescentes

derivados al hogar cabañas)*100

Box Score Institucional y

Expediente Único

Anual 100.00 Porcentaje Box Score Institucional y Expediente Único Existen condiciones de tiempo para impactar en la

formación de los niños, niñas y adolescentes

recibidos en el Hogar Cabañas.

Componentes 373-1 Necesidades de vivienda, vestido y salud de los niños,

niñas y adolescentes atendidas

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes atendidos

en sus necesidades de

vivienda, vestido y salud

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos /población

total)*100

Registros del Expediente Único,

así como los archivos de las

Coordinaciones Médica,

Psicología y la responsable

Nutricional.

Mensual 100.00 Porcentaje Registros del Expediente Único, así como los

archivos de las Coordinaciones Médica, Psicología

y la responsable Nutricional.

Permanencia de la población y disponibilidad

presupuestal

Página: 145 de 279



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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Acompañamiento cotidiano de los niños, niñas y

adolescentes.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes

acompañados de forma

cotidiana

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos /población

total)*100

Registros de la Coordinación de

Trabajo Social y Expediente

Único

Mensual 100.00 Porcentaje Registros de la Coordinación de Trabajo Social y

Expediente Único

Existencia de derivaciones al Hogar Cabañas

Actividades Realización de programa de actividades escolares,

culturales, recreativas y humanas.

Porcentaje de

cumplimiento del programa

autorizado

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Registros de la Subdirección

Técnico Educativa

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la Subdirección Técnico Educativa Disponibilidad presupuestal o donativos.

Componentes 373-2 Formación integral de los niños, niñas y adolescentes

lograda; incluyendo la escolar, cultural, recreativa y humana,

a través del cuidado cotidiano.

Porcentaje de avances

formativos de los niños,

niñas y adolescentes en su

estadía

(número de parámetros formativos

aplicados/número de parámetros

formativos predeterminados en cada

caso )*100

Programa de actividades de la

Subdirección Técnico Educativa

y los  registros escolares de la

Coordinación de Trabajo Social

Mensual 75.00 Porcentaje Programa de actividades de la Subdirección

Técnico Educativa y los  registros escolares de la

Coordinación de Trabajo Social

Existen condiciones de tiempo y perfil psicológico

para impactar en la formación de los niños, niñas y

adolescentes. 

Actividades Atención y seguimiento médico, psicológico y nutricional con

base a necesidades

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes con

atención y seguimiento

médico, psicológico y

nutricional

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos /población

total)*100

Registros del Expediente Único,

así como los archivos de las

Coordinaciones Médica,

Psicología y la responsable

Nutricional.

Semestral 100.00 Porcentaje Registros del Expediente Único, así como los

archivos de las Coordinaciones Médica, Psicología

y la responsable Nutricional.

Permanencia de la población.

Actividades Provisión de espacios e insumos para la vida cotidiana. Porcentaje de espacios e

insumos proveídos

(número de espacios e insumos

proveídos /número de espacios e

insumos requeridos)*100

Registros del departamento de

compras y la Coordinación de

Contabilidad

Semestral 75.00 Porcentaje Registros del departamento de compras y la

Coordinación de Contabilidad

Existencia de requerimientos
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