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07 Asistencia Social07 Asistencia Social Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio deSistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de
Guadalajara (DIF)Guadalajara (DIF)

SS

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- Guadalajara próspera e incluyente1- Guadalajara próspera e incluyente

ObjetivoObjetivo O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago,
con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.

EstrategiasEstrategias E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personasE2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas
vulnerables.vulnerables.

Línea de AcciónLínea de Acción L2.5.1 Atención a todas las formas de violencia, maltrato y de omisión de cuidados de la población vulnerable.L2.5.1 Atención a todas las formas de violencia, maltrato y de omisión de cuidados de la población vulnerable.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir losReducir los
niveles deniveles de
pobreza ypobreza y

mejorar lasmejorar las
condiciones decondiciones de

vida de lasvida de las
personas,personas,
hogares yhogares y

comunidades concomunidades con
mayor rezago,mayor rezago,
con énfasis encon énfasis en

abatir el rezagoabatir el rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso y ampliaringreso y ampliar
la cobertura enla cobertura en

pensiones.pensiones.
mediantemediante

atención a todasatención a todas
las formas delas formas de

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
con casocon caso
resueltoresuelto
para elpara el
ejercicioejercicio
de unade una
vidavida
libre de libre de 
violenciaviolencia
..

(Persona(Persona
s cons con
casocaso
resueltoresuelto
en elen el
año actuaño actu
al/Totalal/Total
de Persode Perso
nas atennas aten
didasdidas
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 41004100 PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
dede
MetasMetas

Las condicionesLas condiciones
de seguridad sede seguridad se
mejoran o semejoran o se
mantienen en losmantienen en los
mismosmismos
indicadores y laindicadores y la
violencia seviolencia se
estabiliza oestabiliza o
disminuye.disminuye.

ANUALANUAL MEDICIOMEDICIO
NN

ANUALANUAL

3,5263,526 IndicadoIndicado
r anual.r anual.
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violencia,violencia,
maltrato y demaltrato y de

omisión deomisión de
cuidados.cuidados.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Personas enPersonas en
situación desituación de

violencia recibenviolencia reciben
protección yprotección y
atención enatención en
situación desituación de

violencia paraviolencia para
restituir susrestituir sus
derechos.derechos.

NúmeroNúmero
de persode perso
nas quenas que
se lesse les
restituyórestituyó
y garanty garant
izó suizó su
derechoderecho
a unaa una
vidavida
libre de libre de 
violenciaviolencia
..

Total de Total de 
personapersona
s atendis atendi
das endas en
el 2018el 2018

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 41004100 PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
dede
MetasMetas

El indicadorEl indicador
deseable a ladeseable a la
baja por el éxitobaja por el éxito
en los programasen los programas
de prevención.de prevención.

N/DN/D N/DN/D 35263526 IndicadoIndicado
r anual.r anual.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProtecciProtecci
ón yón y

atenciónatención
integralintegral
a persona person
as en sitas en sit
uaciónuación

dede
violenciaviolencia
intrafamintrafam

iliar.iliar.

PersonaPersona
s atendis atendi
das en sdas en s
ituaciónituación
dede
violenciaviolencia
intrafamintrafam
iliar en siliar en s
eguimieeguimie
nto anto a
travéstravés
de lasde las
UAVI´sUAVI´s

(Expedie(Expedie
ntes en ntes en 
seguimiseguimi
ento/soliento/soli
citudes rcitudes r
ecibidasecibidas
) *100) *100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

40%40% PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

CEPAVICEPAVI Que los usuariosQue los usuarios
continuen con elcontinuen con el
seguimiento yseguimiento y
procesos delprocesos del
casocaso

16%16% En las UEn las U
nidadesnidades

dede
AtenciónAtención
de Violede Viole
ncia Intrncia Intr
afamiliarafamiliar

sese
atiendeatiende
desdedesde

una persuna pers
pectivapectiva

dede
género ygénero y
respetanrespetan
do sus ddo sus d
erechos erechos
humanohumano
s a las ps a las p
ersonasersonas

queque
viven oviven o

hanhan
vividovivido

23%23% En las UEn las U
nidadesnidades

dede
AtenciónAtención
de Violede Viole
ncia Intrncia Intr
afamiliarafamiliar

sese
atiendeatiende
desdedesde

una persuna pers
pectivapectiva

dede
género ygénero y
respetanrespetan
do sus ddo sus d
erechos erechos
humanohumano
s a las ps a las p
ersonasersonas

queque
viven oviven o

hanhan
vividovivido

28%28% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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concon
violenciaviolencia
intrafamintrafam
iliar. Eniliar. En
lo quelo que
va delva del

períodoperíodo
se lograse logra
avanzaravanzar
sólo porsólo por
debajodebajo
de sude su
meta.meta.

concon
violenciaviolencia
intrafamintrafam
iliar. Eniliar. En
lo quelo que
va delva del

períodoperíodo
se lograse logra
avanzaravanzar
sólo porsólo por
debajodebajo
de sude su
meta.meta.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 IntervenInterven
ción deción de
la Delegla Deleg
ación deación de
la Procurla Procur
aduríaaduría

de Protede Prote
cción acción a
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y
AdolescAdolesc
entes y entes y
personapersona
s incapas incapa

ces,ces,
bajobajo

custodiacustodia
y tutela.y tutela.

PorcentaPorcenta
je deje de
niñas,niñas,
niños, aniños, a
dolescedolesce
ntes, antes, a
quien sequien se
lesles
atendió, atendió, 
represereprese
ntó yntó y
tutelótuteló
para elpara el
ejercicioejercicio
y gocey goce
de sus dde sus d
erechoserechos

NúmeroNúmero
dede
pupilos rpupilos r
eintegraeintegra
dosdos
/Pupilos/Pupilos
de la Delde la Del
egaciónegación
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

82%82% PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

DelegaciDelegaci
ón.ón.

El personalEl personal
asignado seasignado se
conserva oconserva o
aumenta.aumenta.

21%21% Este proEste pro
gramagrama

presentapresenta
unun

avanceavance
sólo porsólo por
debajodebajo
de sude su
meta,meta,

cabe mecabe me
ncionarncionar
que se eque se e
ncuentrncuentr
a atendia atendi
endo aendo a
todastodas

laslas
niñas,niñas,

niños, aniños, a
dolescedolesce
ntes e inntes e in
capaces,capaces,
pupilospupilos

de la Delde la Del
egación egación
GuadalajGuadalaj
ara queara que
son canson can

28%28% Este proEste pro
gramagrama

presentapresenta
unun

avanceavance
sólo porsólo por
debajodebajo
de sude su
meta,meta,

cabe mecabe me
ncionarncionar
que se eque se e
ncuentrncuentr
a atendia atendi
endo aendo a
todastodas

laslas
niñas,niñas,

niños, aniños, a
dolescedolesce
ntes e inntes e in
capaces,capaces,
pupilospupilos

de la Delde la Del
egación egación
GuadalajGuadalaj
ara queara que
son canson can

31%31% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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alizadosalizados
por las apor las a
utoridadutoridad
es y quees y que
se es unse es un
indicadoindicado
r deseabr deseab

le a lale a la
baja.baja.

alizadosalizados
por las apor las a
utoridadutoridad
es y quees y que
se es unse es un
indicadoindicado
r deseabr deseab

le a lale a la
baja.baja.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 SeguimiSeguimi
ento deento de
la asistela asiste

nciancia
social a social a
personapersona
s en situs en situ
ación deación de
violenciaviolencia
intrafamintrafam

iliar.iliar.

PorcentaPorcenta
je de perje de per
sonassonas
que recique reci
bieronbieron
unauna
atenciónatención
especialiespeciali
zadazada
para copara co
mbatirmbatir
lala
violenciaviolencia
intrafamintrafam
iliar coniliar con
un seguiun segui
mientomiento
una vez una vez 
aperturaapertura
do el exdo el ex
pedientepediente

(expedie(expedie
ntes apentes ape
rturadosrturados
/Total de/Total de
personapersona
s atendis atendi
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

40%40% PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

UAVIS´SUAVIS´S Las personasLas personas
atendidas sonatendidas son
constantes en elconstantes en el
seguimiento.seguimiento.
30% no30% no
concluyen suconcluyen su
caso y el otrocaso y el otro
30% se le da30% se le da
solución a travéssolución a través
de canalización ode canalización o
derivación.derivación.

16%16% Se lograSe logra
atenderatender

a lasa las
mujeresmujeres

queque
fueronfueron

victimasvictimas
dede

violenciaviolencia
intrafamintrafam

iliariliar

23%23% Se lograSe logra
atenderatender

a lasa las
mujeresmujeres

queque
fueronfueron

victimasvictimas
dede

violenciaviolencia
intrafamintrafam

iliariliar

40%40% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ReestituReestitu
ciónción

integralintegral
de sus dde sus d
erechoserechos
a las pera las per

sonassonas
víctimasvíctimas

de lade la
violenciaviolencia
intrafamintrafam

UsuariosUsuarios
que seque se
lesles
restituyórestituyó
sus deresus dere
chos achos a
la saludla salud
física,física,
mental ymental y
jurídicajurídica
a travésa través

Total deTotal de
usuariosusuarios
atendidoatendido
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

125125 PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

CASMECCASMEC Se mantiene a laSe mantiene a la
baja la violenciabaja la violencia
intrafamiliar y laintrafamiliar y la
cultura decultura de
denunciadenuncia
aumenta.aumenta.

6161 TodasTodas
las perslas pers
onas deronas der
ivadasivadas

queque
cumplencumplen

con elcon el
perfil,perfil,

son atenson aten
didas.didas.

8282 TodasTodas
las perslas pers
onas deronas der
ivadasivadas

queque
cumplencumplen

con elcon el
perfil,perfil,

son atenson aten
didas.didas.

114114 AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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iliariliar de lade la
Casa deCasa de
MedioMedio
CaminoCamino

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AtenciónAtención
integralintegral

yy
escolarescolar

parapara
niñas,niñas,
niños y niños y

adolesceadolesce
ntes dentes de
la Casala Casa
HogarHogar

Villas MiVillas Mi
ravalleravalle

PorcentaPorcenta
je deje de
Niñas,Niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes atentes ate
ndidosndidos
concon
terapia terapia 
psicólogipsicólogi
ca y asisca y asis
tencialtencial
para su para su 
desarrolldesarroll
o emocio emoci
onal yonal y
libre de libre de 
violenciaviolencia
..

(Total(Total
dede
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes resintes resi
dentesdentes
de lade la
Casa HoCasa Ho
gar/Totagar/Tota
l del de
niñas,niñas,
niños y niños y 
adolesceadolesce
ntes prentes pre
paradosparados
y producy produc
tivostivos
para su para su 
reintegrreintegr
aciónación
social o social o 
familiar)familiar)
*100*100

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

60%60% PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

CASACASA
HOGARHOGAR
VILLAS VILLAS 
MIRAVAMIRAVA
LLELLE

Se da la atenciónSe da la atención
oportunamente.oportunamente.

15%15% El HogarEl Hogar
ofreceofrece

unun
espacio espacio
transitortransitor

io deio de
buenbuen

trato, retrato, re
sguardo,sguardo,
protecciprotecci

ónón
física, fofísica, fo
rmaciónrmación
y recupey recupe
ración eración e
mocionamociona

l yl y
social, rsocial, r
estituyeestituye
ndo los ndo los
derechoderecho
s de loss de los
niños,niños,
niñas y niñas y

adolesceadolesce
ntes. Porntes. Por
la dinámla dinám

ica deica de
ingresoingreso
de los bde los b
eneficiareneficiar

ios,ios,
siendo rsiendo r
esidenteesidente
s permas perma
nentes, nentes,
reintegrreintegr

26%26% El HogarEl Hogar
ofreceofrece

unun
espacio espacio
transitortransitor

io deio de
buenbuen

trato, retrato, re
sguardo,sguardo,
protecciprotecci

ónón
física, fofísica, fo
rmaciónrmación
y recupey recupe
ración eración e
mocionamociona

l yl y
social, rsocial, r
estituyeestituye
ndo los ndo los
derechoderecho
s de loss de los
niños,niños,
niñas y niñas y

adolesceadolesce
ntes. Porntes. Por
la dinámla dinám

ica deica de
ingresoingreso
de los bde los b
eneficiareneficiar

ios,ios,
siendo rsiendo r
esidenteesidente
s permas perma
nentes, nentes,
reintegrreintegr

15%15% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

(Se(Se
debiódebió

reportarreportar
avanceavance
del 9%del 9%
en elen el

segundosegundo
trimestrtrimestr
e y 11%e y 11%

en elen el
tercer tritercer tri
mestre.mestre.
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ados aados a
unun

entornoentorno
socialsocial

seguro oseguro o
egresadegresad
os conos con

unun
proyectoproyecto
de vida.de vida.

ados aados a
unun

entornoentorno
socialsocial

seguro oseguro o
egresadegresad
os conos con

unun
proyectoproyecto
de vida.de vida.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 EvolucióEvolució
n y segun y segu
imientoimiento
de las pde las p
ersonasersonas

bajobajo
custodiacustodia
y tutelay tutela
para su para su
reintegrreintegr

aciónación
social osocial o
familiar.familiar.

PersonaPersona
s bajos bajo
custodiacustodia
y tutelay tutela
que hanque han
sido intesido inte
grados agrados a
unun
entornoentorno
social ysocial y
familiar,familiar,
con segcon seg
uimientouimiento
de evolude evolu
ciónción

(Número(Número
dede
pupilospupilos
de la Delde la Del
egaciónegación
del DIF/del DIF/
NúmeroNúmero
dede
pupilospupilos
que se rque se r
eintegraeintegra
ron a unron a un
entornoentorno
social ysocial y
familiar)familiar)

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

35%35% PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

DelegaciDelegaci
ónón

Se le deSe le de
continuidad a loscontinuidad a los
expedientes yexpedientes y
cubren el perfilcubren el perfil
parapara
reintegrarlos a sureintegrarlos a su
entorno familiar.entorno familiar.

23%23% Este proEste pro
gramagrama

presentapresenta
unun

avanceavance
sólo porsólo por
debajodebajo
de sude su
meta,meta,

cabe mecabe me
ncionarncionar
que se eque se e
ncuentrncuentr
a atendia atendi
endo aendo a
todastodas

laslas
niñas,niñas,

niños, aniños, a
dolescedolesce
ntes e inntes e in
capaces,capaces,
pupilospupilos

de la Delde la Del
egación egación
GuadalajGuadalaj
ara queara que
son canson can
alizadosalizados
por las apor las a
utoridadutoridad

33%33% Este proEste pro
gramagrama

presentapresenta
unun

avanceavance
sólo porsólo por
debajodebajo
de sude su
meta,meta,

cabe mecabe me
ncionarncionar
que se eque se e
ncuentrncuentr
a atendia atendi
endo aendo a
todastodas

laslas
niñas,niñas,

niños, aniños, a
dolescedolesce
ntes e inntes e in
capaces,capaces,
pupilospupilos

de la Delde la Del
egación egación
GuadalajGuadalaj
ara queara que
son canson can
alizadosalizados
por las apor las a
utoridadutoridad

41%41% AcumulaAcumula
do dedo de

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres

..
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es y quees y que
se es unse es un
indicadoindicado
r deseabr deseab

le a lale a la
baja.baja.

es y quees y que
se es unse es un
indicadoindicado
r deseabr deseab

le a lale a la
baja.baja.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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