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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 374 Programa de Reintegración Social de niño, niñas y adolescentes 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 a la inclusión social de grupos vulnerables

mediante la reintegración social de los niños, niñas y

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo,

derivados por las autoridades competentes al Hogar

Cabañas.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes

reintegrados

(número de niños, niñas y

adolescentes reintegrados /número

de niños, niñas y adolescentes con

viabilidad para ser reintegrados

)*100

Informe Anual de Actividades del

Hogar Cabañas.

Anual 100.00 Porcentaje Informe Anual de Actividades del Hogar Cabañas. Existe viabilidad para reintegrar a los menores a su

entorno familiar y/o a la sociedad.

Propósito Los niños, niñas y adolescentes con viabilidad para ser

reintegrados reciben el apoyo para resolver su situación

jurídica o social

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes atendidos

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos /número de

niños, niñas y adolescentes

registrados en el sistema de registro

y control de acciones )*100

Informe Anual de Actividades del

Hogar Cabañas.

Anual 100.00 Porcentaje Informe Anual de Actividades del Hogar Cabañas. Existe viabilidad legal y/o social para materializar el

apoyo.

Componentes 374-1 Gestión legal para la resolución de la situación jurídica

de los niños, niñas y adolescentes que están a disposición

del Hogar; realizada.

Porcentaje de casos rojos

en el sistema de registro y

control de acciones

tendientes a la resolución

de la situación jurídica

(número de casos en rojo/número de

niños, niñas y adolescentes

registrados en el sistema de registro

y control de acciones )*100

Sistema de registro y control de

casos institucional

Mensual 1.00 Porcentaje Sistema de registro y control de casos institucional Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.

Actividades Diagnóstico de situación socio-familiar de cada caso. Porcentaje de diagnósticos

TS realizados

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Registros de la coordinación de

trabajo social y/o Expediente

Único

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la coordinación de trabajo social y/o

Expediente Único

Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.
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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 Gestión interna o externa para la resolución de la situación

familiar y/o institucional de cada caso.

Porcentaje de gestiones

TS realizadas

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Registros de la coordinación de

trabajo social y/o Expediente

Único

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la coordinación de trabajo social y/o

Expediente Único

Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.

Componentes 374-2 Gestión social para la resolución de la situación

familiar y/o institucional  de los niños, niñas y adolescentes

que están a disposición del Hogar; realizada

Porcentaje de casos rojos

en el sistema de registro y

control de acciones

tendientes a la resolución

de la situación familiar y/o

institucional

(número de casos en rojo/número de

niños, niñas y adolescentes

registrados en el sistema de registro

y control de acciones )*100

Sistema de registro y control de

casos institucional

Mensual 1.00 Porcentaje Sistema de registro y control de casos institucional Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.

Actividades Actualización cotidiana del Sistema de registro y control de

casos. 

Porcentaje de

cumplimiento de la

actualización del sistema

(número de actualizaciones

realizadas /número de niños, niñas y

adolescentes registrados en el

sistema de registro y control de

acciones )*100

Expediente Único y/o el Sistema

de Registro y Control de Casos

Semestral 100.00 Porcentaje Expediente Único y/o el Sistema de Registro y

Control de Casos

Hay disponibilidad del sistema digital

Actividades Gestión legal ante instancias externas para resolver la

situación jurídica de cada caso. 

Porcentaje de

cumplimiento de acciones

legales realizadas

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Expediente Único y/o el Sistema

de Registro y Control de Casos

Semestral 100.00 Porcentaje Expediente Único y/o el Sistema de Registro y

Control de Casos

Hay disponibilidad del sistema digital
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