
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 373 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social
Unidad Responsable: 046 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 promover una sociedad
incluyente que garantice el respeto a la
diversidad social y los derechos de las
personas en situación de vulnerabilidad,
a través de la atención integral de
niñas, niños y adolecentes en situación
de vulnerabilidad del Estado de Jalisco.

Posición que ocupa Jalisco
en el Índice de
Vulnerabilidad Social (IVS)

Índice de vulnerabilidad
Social. Índice de
vulnerabilidad Social.

DIF Nacional. Anual 20.00 Indice DIF Nacional, Índice de
Vulnerabilidad Social 2010.
Reporte de indicadores en
sistema MIDE JALISCO:
https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide/indicador/consultar
Datos/175?palabra=Posici%
C3%B3n+que+ocupa+Jalisc
o+en+el+%C3%8Dndice+de
+Vulnerabilidad+Social&max
=10&offset=0&agregado=1&
url=buscar

Las condiciones
macroeconómicas se
mantienen estables,
destacando bajos niveles de
inflación; al mismo tiempo las
condiciones políticas y
sociales no se modifican.

Propósito Los residentes del Hogar Cabañas en
condiciones de vulnerabilidad y riesgo
del Estado de Jalisco, tienen
garantizada su reintegración social.

Porcentaje de residentes
en condiciones de
vulnerabilidad y riesgo
reintegrados exitosamente
por el Hogar Cabañas

(Número de residentes
(NNA) reintegrados
exitosamente en el
año./Número de
residentes susceptibles
de ser reintegrados en
el año.)*100

Registros del
Expediente Único, así
como los archivos de
las Coordinaciones del
área jurídica y de
trabajo social del Hogar
Cabañas.

Anual 90.00 Porcentaje Informe anual de actividades
del Hogar Cabañas y libro de
gobierno de trabajo social

Existe viabilidad legal,
familiar y social para que los
residentes del Hogar
Cabañas sean reintegrados.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componente D1 - Apoyos otorgados de vivienda,
vestido y salud de niñas, niños y
adolescentes que están a disposición
del Hogar Cabañas

Porcentaje de residentes
en el Hogar Cabañas
atendidos en sus
necesidades de vivienda,
vestido atención médica de
primer contacto,
seguimiento psicológico,
alimentación balanceada y
gestión escolar.

(Número de residentes
atendidos en el Hogar
Cabañas /Población
total residente (NNA) en
el Hogar Cabañas.)*100

Registros del
Expediente Único, así
como los archivos de
las Coordinaciones del
área jurídica y de
trabajo social del Hogar
Cabañas.

Mensual 100.00 Porcentaje Libros de gobierno del
departamento de Trabajo
Social, así como los archivos
de las Coordinaciones
Médica y Psicología.

Residencia de NNA en Hogar
Cabañas

Actividad Provisión de insumos para la vida
cotidiana de las niñas, niños y
adolescentes del Hogar Cabañas

Porcentaje de residentes
en el Hogar Cabañas
atendidos en sus
necesidades de vivienda,
vestido atención médica de
primer contacto,
seguimiento psicológico,
alimentación balanceada y
gestión escolar.

(Número de residentes
atendidos en el Hogar
Cabañas /Población
total residente (NNA) en
el Hogar Cabañas.)*100

Registros del
Expediente Único, así
como los archivos de
las Coordinaciones del
área jurídica y de
trabajo social del Hogar
Cabañas.

Mensual 100.00 Porcentaje Registros del departamento
de compras y la
Coordinación de
Contabilidad

Que exista el presupuesto
necesario para la realización
de las compras y que
proveedores surten en tiempo
y forma las ordenes de
compra
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de la meta
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Componente D2 - Formación integral (escolar,
cultural, recreativa y humana) otorgada
a las niñas, niños y adolescentes que
están a disposición del Hogar Cabañas

Porcentaje de actividades
formativas de los
residentes en el Hogar
Cabañas

(Número de actividades
formativas
programadas para los
residentes del Hogar
Cabañas./Número de
acciones realizadas
para la resolución de la
situación familiary/o
Institucional de la
población total a
disposición del Hogar
Cabañas.)*100

Programa de
actividades de la
Subdirección Técnico
Educativa.

Semestral 100.00 Porcentaje Programa de actividades de
la Subdirección Técnico
Educativa.

Suficiencia presupuestaria,
gestión de relaciones
públicas, gestión financiera
de Junta de Gobierno y
programa de voluntariado

Actividad Cuidado cotidiano de las niñas, niños y
adolescentes albergados en el Hogar
Cabañas

Porcentaje de actividades
formativas de los
residentes en el Hogar
Cabañas

(Número de actividades
formativas
programadas para los
residentes del Hogar
Cabañas./Número de
acciones realizadas
para la resolución de la
situación familiary/o
Institucional de la
población total a
disposición del Hogar
Cabañas.)*100

Programa de
actividades de la
Subdirección Técnico
Educativa.

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la Subdirección
Técnico Educativa y Trabajo
Social

Permanencia de las niñas,
niños y adolescentes en el
Hogar Cabañas
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Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Realización de programa de actividades
escolares, culturales y recreativas.

Porcentaje de
cumplimiento del programa
de actividades escolares,
culturales y recreativas del
Hogar Cabañas

(Número de actividades
escolares, culturales y
recreativas
programadas en el
Hogar Cabañas/número
de actividades
escolares, culturales y
recreativas realizadas
en el Hogar Cabañas
)*100

Registros de la
Subdirección Técnico
Educativa

Semestral 90.00 Porcentaje Registros de la Subdirección
Técnico Educativa

Viabilidad de materialización
de la actividad planificada en
las organizaciones externas

Componente D3 - Acciones realizadas para la
resolución de la situación jurídica de
niñas, niños y adolescentes que están a
disposición del Hogar Cabañas

Porcentaje de acciones
realizadas para la
resolución de la situación
familiar y/o institucional  de
la población total que esta
a disposición del Hogar
Cabañas.

(Número de acciones
realizadas para la
resolución de la
situación familiar y/o
Institucional de la
población total a
disposición del Hogar
Cabañas./Número de
acciones programadas
en el Sistema de
registro y control del
Hogar Cabañas.)*100

Sistema de registro y
control de casos del
área jurídica del Hogar
Cabañas.

Trimestral 100.00 Porcentaje Sistema de registro y control
de casos del área jurídica y
el libro de Gobierno del
departamento de Trabajo
Social del Hogar Cabañas.

Delito grave contra el NNA,
abandono institucional del
NNA o falta de idoneidad
para una reunificación
familiar.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Gestión legal requerida por las niñas,
niños y adolescentes que están a
disposición del Hogar Cabañas

Porcentaje de
cumplimiento de acciones
de tipo jurídico tendientes
a la resolución de la
situación jurídica de las
niñas, niños y
adolescentes que están a
disposición del Hogar
Cabañas.

(Número de acciones
de tipo jurídico
planificadas en cada
caso del Hogar
Cabañas/Número de
acciones de tipo jurídico
realizadas en el Hogar
Cabañas)*100

Registros del área
jurídica

Mensual 90.00 Porcentaje Registros del área jurídica
del Hogar Cabañas

Existe viabilidad legal y/o
social para resolución de la
situación jurídica.

Componente D4 - Acciones realizadas para la
resolución de la situación familiar y/o
institucional  de las niñas, niños y
adolescentes que están a disposición
del Hogar Cabañas

Porcentaje de
procedimientos judiciales
promovidos para resolver
la situación jurídica de los
residentes que están a
disposición del Hogar
Cabañas.

(Número de
procedimientos
judiciales promovidos
por el área Jurídica en
el Hogar
Cabañas./Número de
expedientes derivados
por el Departamento de
Trabajo Social.)*100

Sistema de registro y
control de casos de la
Coordinación de
Trabajo Social y de la
Coordinación de
Psicología del Hogar
Cabañas.

Trimestral 100.00 Porcentaje Sistema de registro y control
de casos de la Coordinación
de Trabajo Social y
Psicología del Hogar
Cabañas

Que exista disposición legal
de Hogar Cabañas respecto
de un NNA para resolución
de la situación familiar y/o
institucional
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Gestión de trabajo social requerida por
las niñas, niños y adolescentes que
están a disposición del Hogar Cabañas

Porcentaje de
cumplimiento de acciones
de Trabajo Social
tendientes a la resolución
de la situación familiar y/o
institucional de las niñas,
niños y adolescentes que
están a disposición del
Hogar Cabañas.

(Número de acciones
de Trabajo Social
planificadas en el Hogar
Cabañas /Número de
acciones de Trabajo
Social realizadas en el
Hogar Cabañas)*100

Registros del área de
Trabajo Social del
Hogar Cabañas

Mensual 90.00 Porcentaje Registros del área de
Trabajo Social del Hogar
Cabañas

Existe viabilidad legal y/o
social para resolución de la
situación familiar y/o
institucional
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