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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.
Reducir los nivelesReducir los niveles

de pobreza yde pobreza y
mejorar lasmejorar las

condiciones decondiciones de
vida de lasvida de las

personas, hogarespersonas, hogares
y comunidades cony comunidades con
mayor rezago, conmayor rezago, con
énfasis en abatir elénfasis en abatir el
rezago educativo,rezago educativo,

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

pensiones.pensiones.
mediante atenciónmediante atención
a todas las formasa todas las formas

de violencia,de violencia,
maltrato y demaltrato y de

omisión deomisión de
cuidados.cuidados.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
con casocon caso
resueltoresuelto
para elpara el
ejercicioejercicio
de unade una
vida librevida libre
dede
violencia.violencia.

(Personas(Personas
con casocon caso
resueltoresuelto
en el añoen el año
actual/Toactual/To
tal detal de
Personas Personas 
atendidaatendida
s )*100s )*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 41004100 PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

SistemaSistema
de Informde Inform
ación deación de
MetasMetas

Las condiciones deLas condiciones de
seguridad seseguridad 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
N ANUALN ANUAL

n/dn/d n/dn/d
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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
dede
personaspersonas
que seque se
lesles
restituyórestituyó
yy
garantizógarantizó
susu
derechoderecho
a unaa una
vida librevida libre
dede
violencia.violencia.

Total deTotal de
personas personas 
atendidaatendida
s en els en el
20182018

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 41004100 PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

SistemaSistema
de Informde Inform
ación deación de
MetasMetas

El indicadorEl indicador
deseable a la bajadeseable a la baja
por el éxito en lospor el éxito en los
programas deprogramas de
prevención.prevención.

N/DN/D N/DN/D

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ProteccióProtecció
n yn y

atenciónatención
integral aintegral a
personaspersonas

enen
situaciónsituación

dede
violencia violencia
intrafamilintrafamil

iar.iar.

Personas Personas 
atendidaatendida
s ens en
situaciónsituación
dede
violencia violencia 
intrafamilintrafamil
iar en seiar en se
guimientguimient
o ao a
través detravés de
laslas
UAVI´sUAVI´s

(Expedie(Expedie
ntes en sntes en s
eguimieneguimien
to/solicituto/solicitu
des recibides recibi
das) *100das) *100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

40%40% PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

CEPAVICEPAVI Que los usuariosQue los usuarios
continuen con elcontinuen con el
seguimiento yseguimiento y
procesos del casoprocesos del caso

16%16% En lasEn las
UnidadesUnidades

dede
AtenciónAtención

dede
Violencia Violencia
IntrafamilIntrafamil

iar seiar se
atiendeatiende
desdedesde

una persuna pers
pectivapectiva

dede
género y género y
respetanrespetan
do susdo sus

derechosderechos
humanoshumanos

a lasa las
personaspersonas
que vivenque viven

o hano han
vividovivido
concon

violencia violencia
intrafamilintrafamil
iar. En loiar. En lo
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que vaque va
deldel

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

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 IntervencIntervenc
ión de la ión de la
DelegaciDelegaci
ón de la ón de la
ProcuradProcurad
uría de Pruría de Pr
otecciónotección
a Niñas,a Niñas,

Niños y ANiños y A
dolescentdolescent

es yes y
personas personas
incapaceincapace
s, bajos, bajo

custodiacustodia
y tutela.y tutela.

PorcentajPorcentaj
e dee de
niñas,niñas,
niños, adniños, ad
olescenteolescente
s, a quiens, a quien
se lesse les
atendió, ratendió, r
epresentepresent
ó y tutelóó y tuteló
para elpara el
ejercicioejercicio
y goce dey goce de
sussus
derechosderechos

NúmeroNúmero
dede
pupilos rpupilos r
eintegradeintegrad
osos
/Pupilos/Pupilos
de la Delde la Del
egaciónegación
*100*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

82%82% PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

DelegaciDelegaci
ón.ón.

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

21%21% EsteEste
programaprograma
presentapresenta

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

cabe mecabe me
ncionarncionar

que se enque se en
cuentra acuentra a
tendiendtendiend
o a todaso a todas
las niñas,las niñas,
niños, adniños, ad
olescenteolescente
s e incaps e incap

aces,aces,
pupilospupilos

de la Delde la Del
egación egación
GuadalajGuadalaj
ara queara que

son canalson canal
izadosizados

por las apor las a
utoridadeutoridade
s y ques y que
se es unse es un
indicadorindicador
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deseabledeseable
a la baja.a la baja.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 SeguimieSeguimie
nto de la nto de la
asistenciasistenci
a social aa social a
personaspersonas

enen
situaciónsituación

dede
violencia violencia
intrafamilintrafamil

iar.iar.

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
que recibque recib
ieron unaieron una
atención atención 
especializespecializ
ada paraada para
combatircombatir
lala
violencia violencia 
intrafamilintrafamil
iar coniar con
un seguiun segui
mientomiento
una vez auna vez a
perturadperturad
o el expeo el expe
dientediente

(expedie(expedie
ntes aperntes aper
turados/Tturados/T
otal deotal de
personas personas 
atendidaatendida
s)*100s)*100

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

40%40% PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

UAVIS´SUAVIS´S Las personasLas personas
atendidas sonatendidas son
constantes en elconstantes en el
seguimiento. 30%seguimiento. 30%
no concluyen suno concluyen su
caso y el otro 30%caso y el otro 30%
se le da solución ase le da solución a
través detravés de
canalización ocanalización o
derivación.derivación.

1010 Sin ObserSin Obser
vacionesvaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 ReestitucReestituc
iónión

integralintegral
de susde sus

derechosderechos
a lasa las

personaspersonas
víctimasvíctimas

de lade la
violencia violencia
intrafamilintrafamil

iariar

UsuariosUsuarios
que seque se
lesles
restituyórestituyó
sussus
derechosderechos
a la saluda la salud
física,física,
mental ymental y
jurídica ajurídica a
través detravés de
la Casala Casa
de Mediode Medio
CaminoCamino

Total deTotal de
usuarios usuarios 
atendidoatendido
ss

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

125125 PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

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

46%46% Todas lasTodas las
personaspersonas
derivadasderivadas

queque
cumplencumplen

con elcon el
perfil,perfil,

son atenson aten
didas.didas.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 AtenciónAtención
integral yintegral y
escolarescolar

parapara
niñas,niñas,

niños y aniños y a

PorcentajPorcentaj
e dee de
Niñas,Niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es atendies atendi

(Total de(Total de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es residees reside
ntes dentes de

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

60%60% PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

CASACASA
HOGARHOGAR
VILLAS MIVILLAS MI
RAVALLERAVALLE

Se da la atenciónSe da la atención
oportunamente.oportunamente.

24%24% El HogarEl Hogar
ofrece unofrece un
espacio tespacio t
ransitorioransitorio
de buende buen
trato, restrato, res
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dolescentdolescent
es de laes de la

CasaCasa
HogarHogar
VillasVillas

MiravalleMiravalle

dos condos con
terapia pterapia p
sicólogicsicólogic
a y asistea y asiste
ncialncial
para su dpara su d
esarrollo esarrollo 
emocionaemociona
l y librel y libre
dede
violencia.violencia.

la Casa Hla Casa H
ogar/Totaogar/Tota
l del de
niñas,niñas,
niños y aniños y a
dolescentdolescent
es prepares prepar
ados y prados y pr
oductivosoductivos
para su rpara su r
eintegraceintegrac
ión socialión social
o familiaro familiar
)*100)*100

guardo, pguardo, p
rotecciónrotección
física, forfísica, for
mación y mación y
recuperarecupera
ción emoción emo
cional ycional y

social, resocial, re
stituyendstituyend

o loso los
derechosderechos

de losde los
niños,niños,

niñas y aniñas y a
dolescentdolescent
es. Por laes. Por la
dinámicadinámica

dede
ingresoingreso

de los bede los be
neficiarioneficiario
s, siendo s, siendo
residenteresidente
s permans perman
entes, reientes, rei
ntegradontegrado

s a uns a un
entornoentorno
socialsocial

seguro o seguro o
egresadoegresado
s con uns con un
proyectoproyecto
de vida.de vida.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 EvoluciónEvolución
y seguimiy seguimi
ento deento de

laslas
personaspersonas

bajobajo
custodiacustodia

PersonasPersonas
bajobajo
custodiacustodia
y tutelay tutela
que hanque han
sido integsido integ
rados arados a

(Número(Número
dede
pupilospupilos
de la Delde la Del
egaciónegación
del DIF/Ndel DIF/N
úmero deúmero de

GestiónGestión EficienciaEficiencia TrimestraTrimestra
ll

35%35% PadrónPadrón
de Benefide Benefi
ciariosciarios

DelegaciDelegaci
ónón

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

23%23% EsteEste
programaprograma
presentapresenta

unun
avanceavance
sólo porsólo por
debajodebajo
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y tutelay tutela
para su rpara su r
eintegraceintegrac
ión socialión social

oo
familiar.familiar.

unun
entornoentorno
social ysocial y
familiar,familiar,
con seguicon segui
mientomiento
dede
evoluciónevolución

pupilospupilos
que se reque se re
integrarointegraro
n a unn a un
entornoentorno
social ysocial y
familiar)familiar)

de sude su
meta,meta,

cabe mecabe me
ncionarncionar

que se enque se en
cuentra acuentra a
tendiendtendiend
o a todaso a todas
las niñas,las niñas,
niños, adniños, ad
olescenteolescente
s e incaps e incap

aces,aces,
pupilospupilos

de la Delde la Del
egación egación
GuadalajGuadalaj
ara queara que

son canalson canal
izadosizados

por las apor las a
utoridadeutoridade
s y ques y que
se es unse es un
indicadorindicador
deseabledeseable
a la baja.a la 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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