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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 356 Bienestar de la niñez y sus familias 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 Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las niñas, niños y

adolescentes y sus familias del estado de Jalisco,  mediante

estrategias y acciones de difusión, prevención y atención,

que mitiguen los conflictos del maltrato infantil y de la

violencia intrafamiliar,  garantizando y restituyendo los

derechos de la niñez con procesos claros de intervención

corresponsable entre sociedad y gobierno.

Porcentaje de niñas, niños

y adolescentes que se les

atendió, representó y tuteló

para el ejercicio y goce de

sus derechos.

((número de pupilos

reintegrados+número de niñas,

niños y adolescentes a quienes se

restituyó su derecho de acceso a la

educación+número de niñas, niños y

adolescentes que sufrieron maltrato

infantil, vulneración en sus derechos

y que perciben haber mejorado su

situación actual+número de

personas que mejoraron su

percepción sobre sus relaciones

familiares mediante la

orientación)/(total de personas

vulnerables del estado de

jalisco))*100

Padrón Único de Beneficiarios 

del Sistema DIF Jalisco.	

Anual 4.48 Porcenaje Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF

Jalisco.	

Entidades públicas y organismos de la sociedad

civil  viables y constantes para y en los procesos de

difusión, prevención y atención.	
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Propósito Las niñas, niños y adolescentes cuentan con la garantía de

sus derechos, y sus familias, son orientadas para su

fortalecimiento.

Porcentaje de niñas, niños

y adolescentes a quienes

se les restituyó y garantizó

sus derechos.

((número de pupilos

reintegrados+número de niñas,

niños y adolescentes a quienes se

restituyó su derecho de acceso a la

educación+número de niñas, niños y

adolescentes que sufrieron maltrato

infantil, vulneración en sus derechos

y que perciben haber mejorado su

situación actual+número de

personas que mejoraron su

percepción sobre sus relaciones

familiares mediante la

orientación)/(total de personas

vulnerables atendidas))*100

Padrón Único de Beneficiarios

del Sistema DIF Jalisco.	

Anual 32.70 Porcentaje Padrón Único de Beneficiarios  del Sistema DIF

Jalisco.	

Niñas, niños, adolescentes y sus familias

dispuestos y comprometidos a recibir todo el

proceso de intervención.	

Componentes 01 Acciones de prevención en los sectores público, social y

privado, a favor de la atención, defensa y protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes,  implementadas y

difundidas.

Porcentaje de cobertura de

niñas, niños y

adolescentes atendidos por

el Programa de Prevención

de la Niñez y la

Adolescencia en Situación

de Riesgo en el  estado de

Jalisco

(número de niñas, niños y

adolescentes atendidos por

programa de prevención de la niñez

y la adolescencia en situación de

riesgo en estado de jalisco /casos de

abandono escolar 2013-2014

sej)*100

Informes y padrones del año

anterior Secretaria de Educación

Jalisco  niños, niñas y

adolescentes en el estado de

Jalisco en riesgo o en deserción

escolar del ciclo 2013-2014	

Mensual 54.69 Porcentaje Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuenta con el padrón de niñas, niños y

adolescentes de la SEP  que están en riesgo de

desertar.  Que el Sistema DIF Municipal cuente con

 la capacidad de atenderlos.  Disposición de los

sectores público, social y privado.	

Actividades Fortalecimiento  a los  niñas, niños y adolescentes 

trabajadores atendidos que terminaron el ciclo escolar

respecto a las acciones dirigidas a la  niñez en  cumplimiento

al derecho del educación.

Número de niñas, niños y

adolescentes trabajadores

atendidos

número de niñas, niños y

adolescentes trabajadores atendidos

Informes y Padrón único de

beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Mensual 4000.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

El municipio detecta a las niñas, niños y

adolescentes violentados en su derecho a la

educación y  cuenta con la capacidad de atención.	
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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 Otorgamiento de apoyo a niñas, niños y adolescentes  que

presentan situaciones de violencia y/o acoso escolar 	

Número de niñas, niños y

adolescentes que

presentan situaciones de

violencia y/o acoso escolar

que fueron atendidos

número de niñas, niños y

adolescentes que presentan

situaciones de violencia y/o acoso

que fueron atendidos

Informe de la SEJ de los casos

de violencia detectados	

Mensual 4060.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

El municipio detecta a las niñas, niños y

adolescentes que presentan situaciones de

violencia y/o acoso escolar, violentados en su

derecho a la educación y  cuenta con la capacidad

de atención.	

Actividades Otorgamiento de apoyo a niñas, niños y adolescentes  que

pertenecen al grupo de participación infantil dirigidas a la 

niñez en  cumplimiento al derecho de la  educación.

Número de niñas, niños y

adolescentes  que

pertenecen al grupo de

participación infantil y que

fueron atendidos.

número de niñas, niños y

adolescentes  que pertenecen al

grupo de participación infantil y que

fueron atendidos.

Informes y Padrón único de

beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Mensual 800.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Las niñas, niños y adolescentes que pertenecen al

grupo de participación infantil, violentados en su

derecho a al la educación aceptan la atención.	

Actividades Prevención de adicciones niñas, niños y adolescentes  que

son atendidos 	

Número de niñas, niños y

adolescentes  que son

atendidos con acciones de

prevención de adicciones.

número de niñas, niños y

adolescentes  que son atendidos con

acciones de prevención de

adicciones.

Informes y Padrón único de

beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Mensual 2800.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y

adolescentes en prevención de adicciones,

violentados en su derecho a la educación y  cuenta

con la capacidad de atención.	

Actividades Fortalecimiento  a los sistemas DIF Municipales que impacte

en la práctica respecto a las acciones dirigidas a la  niñez en 

cumplimiento al derecho del educación.

Número de niñas, niños y

adolescentes migrantes

atendidos.

número de niñas, niños y

adolescentes migrantes atendidos.

Informes y Padrón único de

beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Mensual 800.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y

adolescentes migrantes, violentados en su derecho

a la educación y  cuenta con la capacidad de

atención.	

Actividades Otorgamiento de apoyo a  niñas, niños y adolescentes en

conflicto con la ley atendidos.

Número de niñas, niños y

adolescentes en conflicto

con la ley atendidos.

número de niñas, niños y

adolescentes en conflicto con la ley

atendidos.

Informe del Jurídico de niñas,

niños y adolescentes en

conflicto con la Ley	

Mensual 800.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

El municipio detecta y atiende a las niñas, niños y

adolescentes en conflicto con la Ley, violentados en

su derecho a la educación y  cuenta con la

capacidad de atención.	
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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 Otorgamiento de apoyo a niñas y adolescentes,

embarazadas o en riesgo que fueron atendidas.

Número de niñas y

adolescentes, madres

embarazadas o en riesgo

que fueron atendidas

número de niñas y adolescentes,

madres embarazadas o en riesgo

que fueron atendidas

Informes y padrones	 Mensual 2600.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

El municipio detecta a las niñas y adolescentes

violentadas en su derecho a la educación y  cuenta

con la capacidad de atención.	

Componentes 02 Servicios de protección integral de niñas, niños y

adolescentes de acuerdo a los ordenamientos legales, de

atención de casos en que se vean violentados sus derechos,

ejerciendo las acciones legales correspondientes,  así como

de autorización, registro, certificación y supervisión de

centros de asistencia social, otorgados.

Número de Niñas, niños,

adolescentes e integrantes

de sus familias atendidos a

través de la Procuraduría

de protección de niñas,

niños y adolescentes y los

Delegados Institucionales

para evitar vulneración en

sus derechos.

número de niñas, niños,

adolescentes e integrantes de sus

familias atendidos por la

procuraduría de protección y los

delegados institucionales para evitar

vulneración en sus derechos

Registro del Modelo de

Información de Atención a la

Violencia Intrafamiliar (MISVI)

con registro de las  Unidades de

Atención a la Violencia

Intrafamiliar (UAVI) .

Expedientes de las UAVI 	

Mensual 8212.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco  Relación de expedientes	

Que la población  reporte posibles casos de 

maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 	

Actividades Atención de  Niñas, Niños y Adolescentes atendidos a través

de la supervisión a los centros de asistencia social.

Pupilos atendidos a través

de las  supervisiones de los

Delegados Institucionales

de la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños

y Adolescentes.

 número de pupilos atendidos a

través de las  supervisiones de  los

delegados institucionales de la

procuraduría de protección de niñas,

niños y adolescentes.

Base de datos de los Delegados

Institucionales Registro IJAS,

Expedientes de  los Delegados

Institucionales de la

Procuraduría de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes.	

Mensual 1000.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

1 .Los centros de asistencia social permiten las

supervisiones.  2 .Existe interés de los centros de

asistencia social para certificarse y registrase.  3.

Se cuenta con suficiente personal y  recurso

económico para brindar la atención.	
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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 Atención de posibles casos de maltrato infantil y  de violencia

intrafamiliar  por la Procuraduría  de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes y Delegados Institucionales  con 

servicios de manera integral ; que salvaguarden  la integridad

física, emocional que contribuyan  al bienestar de niñas,

niños y adolescentes e integrantes de sus  familias en el

estado de Jalisco.

Número de Niñas, niños y

Adolescentes e integrantes

de sus familias atendidos

por la Procuraduría de

protección de niñas, niños

y adolescentes y sus

Delegados Institucionales

por posible maltrato infantil

o violencia intrafamiliar

número de naa e integrantes de sus

familias atendidos por la

procuraduría y sus delegados

institucionales por posible maltrato

infantil o violencia intrafamiliar 

Relación de Expedientes	 Mensual 1500.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

1. Los casos de maltrato infantil son reportados por

diversos medios, vía correo electrónico, telefónico o

personalmente.  2. Personal de Atención y

Derivación de casos de maltrato infantil acude a

verificar la veracidad del reporte.                               

        3.- En caso afirmativo las personas  muestran

interés por recibir las herramientas necesarias para

romper ciclos de violencia.  4 Los usuarias (os)

acuden a solicitar el servicio.  5- Las empresas y/o

instituciones empleadoras otorgan permisos de

salidas a los usuarios para acudir al servicio.  6.

Cumplimiento de acuerdos por parte de los

involucrados.                                                        7

.Negativa de los centros de asistencia social en

permitir las supervisiones.  8 .Falta de interés de los

centros de asistencia social para certificarse y

registrase.	
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Actividades Atención de posibles casos de maltrato infantil y  de violencia

intrafamiliar de las UAVIS, con  servicios de manera integral ;

que salvaguarden  la integridad física, emocional que

contribuyan  al bienestar de niñas, niños y adolescentes e

integrantes de sus  familias en el estado de Jalisco.

Número de Niñas niños y

adolescentes e integrantes

de sus familias atendidos

por los equipos

interdisciplinarios de las

UAVI'S por posible maltrato

infantil o violencia

intrafamiliar

número de nna e integrantes de sus

familias atendidos por los equipos

interdisciplinarios de las uav's por

posible maltrato infantil o violencia

intrafamiliar

Registro del Modelo de

Información de Atención a la

Violencia Intrafamiliar (MISVI) 

con registro de las UAVI	

Mensual 5712.00 Persona Padrón único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

1. Los casos de maltrato infantil o  violencia

intrafamiliar  son reportados por diversos medios,

vía correo electrónico, telefónico o personalmente 

2. Personal de UAVI acude a verificar la veracidad

del reporte.                                  3.- En caso

afirmativo las familias muestran interés por recibir

las herramientas necesarias para romper el ciclo de

violencia.  4.- En el caso de atención para hombres,

depende de los permisos que otorguen para asistir

a los servicios de la UAVI por su empleador.  5.

Cumplimiento de acuerdos por parte de los

involucrados.                                                     6.

Que se de el seguimiento de las averiguaciones

previas presentadas por parte del Ministerio

público.	

Componentes 03 Tutela de niñas, niños y adolescentes víctimas de algún

delito, así como acciones de representación tendientes a

garantizar su derecho a vivir en familia, originaria, extensa o

adoptiva, libre de cualquier tipo de maltrato, atendidos.

Porcentaje de pupilos

atendidos por la

Procuraduría de Protección

de Niñas, Niños y

Adolescentes y por los

Delegados Institucionales

del Estado de Jalisco

(número de pupilos atendidos por la

procuraduría de protección de niñas,

niños y adolescentes, así como por

delegados institucionales/total de

pupilos bajo tutela de la procuraduría

de protección de niñas, niños y

adolescentes, así como por los

delegados institucionales del estado

de jalisco)*100

Reporte de cierre del año

anterior; Derivaciones del

Ministerio público; Padrón de

Beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco y Delegados

Institucionales	

Mensual 63.10 Persona Padrón Único de Beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco  Reportes de Delegados Institucionales	

Se cuenta con la suficiente información y personal

para la atención de las víctimas por parte de las

áreas involucradas.  El Ministerio Público canalice

adecuadamente los casos a la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los

Delegados Institucionales  Se ratifique que los

familiares han perdido la patria potestad.  Los

tutores sean capaces de velar por los derechos  del

pupilo.	
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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 Ejercicio de las acciones que contribuyen al otorgamiento de

una atención integral de los pupilos de la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	

Pupilos atendidos con las

estrategias de la

Procuraduría de Protección

de Niñas, Niños y

Adolescentes

número de pupilos en tutela

atendidos con las estrategias de la

procuraduría de protección de niñas,

niños y adolescentes.

Procuraduría de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes;

Padrón de Beneficiarios del

Sistema DIF del Estado de

Jalisco; Relación de

expedientes.	

Mensual 479.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuenta con la suficiente información y personal

para la atención de las víctimas por parte de las

áreas involucradas.  El Ministerio Público canaliza

adecuadamente los casos a la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los

Delegados Institucionales  Se ratifica que los

familiares han perdido la patria potestad.  Los

tutores son capaces de velar por los derechos del

pupilo.  	

Actividades Ejercicio de las acciones que contribuyen al otorgamiento de

una atención integral a los nuevos  pupilos de la

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	

Nuevos pupilos atendidos

por la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños

y Adolescentes

número de pupilos en tutela

atendidos por la procuraduría de

protección de niñas, niños y

adolescentes

Procuraduría de protección de

niñas, niños y adolescentes;

Padrón de Beneficiarios del

Sistema DIF del estado de

Jalisco; Relación de

derivaciones del Ministerio

Público	

Mensual 200.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuenta con la suficiente información y personal

para la atención de las víctimas por parte de las

áreas involucradas.  El Ministerio Público canaliza

adecuadamente los casos a la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los

Delegados Institucionales  Se ratifica que los

familiares han perdido la patria potestad.  Los

tutores son capaces de velar por los derechos del

pupilo.  	

Actividades Ejercicio de las acciones que contribuyen al otorgamiento de

una atención integral de los pupilos de los Delegados

Institucionales	

Pupilos de los Delegados

Institucionales atendidos

con las estrategias de

estos

número de pupilos en tutela

atendidos por los delegados

institucionales

Informes de los Delegados

Institucionales de la

Procuraduría de Protección de

Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Jalisco	

Mensual 200.00 Personas Padrón Único de Beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

El Ministerio Público canalice adecuadamente los

casos a los Delegados Institucionales  Se ratifique

que los familiares han perdido la patria potestad. 

Los tutores sean capaces de velar por los derechos

del pupilo.	
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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

Componentes 04 Acciones de intervención y representación en

coadyuvancia a niñas, niños y adolescentes en todos los

procedimientos jurisdiccionales administrativos en que estos

participen y en su caso de representación en suplencia en los

casos señalados en la legislación de la materia ejercidos	

Número de niñas, niños y

adolescentes

representados para

garantizar el respeto de

sus derechos ante

autoridades jurisdiccionales

y administrativas en el

Estado de Jalisco por la

Procuraduría de Protección

de Niñas, Niños y

Adolescentes y los

Delegados Institucionales.

núm. de nna representados para

garantizar el respeto de sus

derechos ante autoridades

jurisdiccionales y administrativas en

el estado de jalisco por la

procuraduría de protección de nna

Registros de la Procuraduría

Social del Estado de Jalisco;

Registros del Poder Judicial del

Estado de Jalisco; Registros de

Autoridades Administrativas. 	

Mensual 1000.00 Personas Reporte Padrón  único de beneficiarios del Sistema

DIF Jalisco  Listado de procedimientos

jurisdiccionales y administrativos.	

Las autoridades jurisdiccionales y administrativas,

no citen o notifiquen a la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o

Delegados Institucionales.  Contar con los recursos

humanos y materiales requeridos para brindar la

atención.	

Actividades Proporción de herramientas e información para el

mejoramiento de las relaciones familiares, a través de la

orientación a madres y padres de familia	

Número de personas en el

Estado de Jalisco

orientadas a través del

curso de Escuela para

Madres y Padres

número de personas orientadas con

el curso de escuela para madres y

padres

Reportes de los Sistemas DIF

Municipales; Reportes internos	

Mensual 3000.00 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuentan con los recursos humanos y materiales

requeridos para brindar la atención.  Los Sistemas

DIF Municipales, delegados institucionales y

oficinas centrales, reportan en tiempo y forma las

atenciones brindadas.	

Actividades Atención de la salud psicológica para cualquier persona que

presente algún problema emocional y que requiere de

terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red de

psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora

para la atención de los casos que se presentan en sus

comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias

para la solución de su problemática.

Número de personas

atendidas en el Estado de

Jalisco con terapia en los

Centros de Atención

Especializada en Terapia

Familiar

número de personas atendidas con

terapia en los centros de atención

especializada en terapia familiar

Reportes de los Sistemas DIF

Municipales; Reportes internos	

Mensual 7872.00 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuentan con los recursos humanos y materiales

requeridos para brindar la atención.   Los Centros

de Atención Especializada en Terapia Familiar,

reportan en tiempo y forma las atenciones

brindadas.	
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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 Atención de la salud psicológica para cualquier persona que

presente algún problema emocional y que requiere de

terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red de

psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora

para la atención de los casos que se presentan en sus

comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias

para la solución de su problemática.

Número de personas 

atendidas con terapia

psicológica otorgada por el

Sistema DIF Jalisco y la

red de psicólogos en sus

respectivos municipios

número de personas atendidas con

terapia psicológica otorgada por el

sistema dif jalisco y la red de

psicólogos

Reportes internos	 Mensual 9900.00 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuentan con los recursos humanos y materiales

requeridos para brindar la atención.   Los Sistemas

DIF Municipales, delegados institucionales y

oficinas centrales, reportan en tiempo y forma las

atenciones brindadas.	

Actividades Las niñas, niños y adolescentes asesorados o valorados ante

autoridades jurisdiccionales y administrativas en el Estado de

Jalisco	

Las niñas, niños y

adolescentes asesorados o

valorados ante autoridades

jurisdiccionales y

administrativas en el

Estado de Jalisco

número de niñas, niños y

adolescentes asesorados o

valorados ante autoridades

jurisdiccionales y administrativas en

el estado de jalisco

Padrón  único de beneficiarios

del Sistema DIF Jalisco	

Mensual 100.00 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Las niñas, niños y adolescentes acudan a sus

valoraciones en tiempo y forma.	

Componentes 04 Acciones de intervención y representación en

coadyuvancia a niñas, niños y adolescentes en todos los

procedimientos jurisdiccionales administrativos en que estos

participen y en su caso de representación en suplencia en los

casos señalados en la legislación de la materia ejercidos	

Porcentaje de niñas, niños

y adolescentes e

integrantes de sus familias

atendidos a través de

estrategias de prevención y

atención psicológica a

través del Sistema DIF del

Estado de Jalisco y los

Sistemas DIF Municipales

(número de nna e integrantes de sus

familias atendidos a través de

estrategias de prevención y atención

psicológica a través del sistema dif

del estado de jalisco y los sistemas

dif municipales/número de  personas

(mujeres de 15 años y más) que

declararon haber sufrido al menos

un incidente de violencia a lo largo

de la relación con su última

pareja)*100

Reportes de los Sistemas DIF

Municipales, Delegados

Institucionales; Reportes

internos INEGI, (Encuesta

Nacional sobre la dinámica de

las relaciones en los hogares

ENDIRE)  2010	

Mensual 1.75 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Las autoridades jurisdiccionales y administrativas,

no citen o notifiquen a la Procuraduría de

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o

Delegados Institucionales.  Contar con los recursos

humanos y materiales requeridos para brindar la

atención.  Que los Sistemas DIF Municipales,

delegados institucionales y oficinas centrales,

reporten en tiempo y forma las atenciones

brindadas.	
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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 Proporción de herramientas e información para el

mejoramiento de las relaciones familiares, a través de la

orientación a madres y padres de familia	

Número de personas en el

Estado de Jalisco

orientadas a través del

curso de Escuela para

Madres y Padres

número de personas orientadas con

el curso de escuela para madres y

padres

Reportes de los Sistemas DIF

Municipales; Reportes internos	

Mensual 3000.00 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuentan con los recursos humanos y materiales

requeridos para brindar la atención.  Los Sistemas

DIF Municipales, delegados institucionales y

oficinas centrales, reportan en tiempo y forma las

atenciones brindadas.	

Actividades Atención de la salud psicológica para cualquier persona que

presente algún problema emocional y que requiere de

terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red de

psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora

para la atención de los casos que se presentan en sus

comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias

para la solución de su problemática.

Número de personas

atendidas en el Estado de

Jalisco con terapia en los

Centros de Atención

Especializada en Terapia

Familiar

número de personas atendidas con

terapia en los centros de atención

especializada en terapia familiar

Reportes de los Sistemas DIF

Municipales; Reportes internos	

Mensual 7872.00 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuentan con los recursos humanos y materiales

requeridos para brindar la atención.   Los Centros

de Atención Especializada en Terapia Familiar,

reportan en tiempo y forma las atenciones

brindadas.	

Actividades Atención de la salud psicológica para cualquier persona que

presente algún problema emocional y que requiere de

terapias y asesorías psicológicas. Se trabaja con una red de

psicólogos en los municipios donde se les capacita y asesora

para la atención de los casos que se presentan en sus

comunidades, dándole al usuario herramientas necesarias

para la solución de su problemática.

Número de personas 

atendidas con terapia

psicológica otorgada por el

Sistema DIF Jalisco y la

red de psicólogos en sus

respectivos municipios

número de personas atendidas con

terapia psicológica otorgada por el

sistema dif jalisco y la red de

psicólogos

Reportes internos	 Mensual 9900.00 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Se cuentan con los recursos humanos y materiales

requeridos para brindar la atención.   Los Sistemas

DIF Municipales, delegados institucionales y

oficinas centrales, reportan en tiempo y forma las

atenciones brindadas.	

Actividades Las niñas, niños y adolescentes asesorados o valorados ante

autoridades jurisdiccionales y administrativas en el Estado de

Jalisco	

Las niñas, niños y

adolescentes asesorados o

valorados ante autoridades

jurisdiccionales y

administrativas en el

Estado de Jalisco

número de niñas, niños y

adolescentes asesorados o

valorados ante autoridades

jurisdiccionales y administrativas en

el estado de jalisco

Padrón  único de beneficiarios

del Sistema DIF Jalisco	

Mensual 100.00 Personas Padrón  único de beneficiarios del Sistema DIF

Jalisco	

Las niñas, niños y adolescentes acudan a sus

valoraciones en tiempo y forma.	

Página: 68 de 100


