
    Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa PresupuestarioFormato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

07 Asistencia Social07 Asistencia Social 7.3 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y7.3 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y
Prevención de las ViolenciasPrevención de las Violencias

20192019 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de GuadalajaraSistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara
(DIF)(DIF)

  AlineaciónAlineación
  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042
EjeEje 1- I. Guadalajara próspera e incluyente1- I. 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, con énfasis enO2. 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.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 personas vulnerables.E2.5. Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables.
Línea de AcciónLínea de Acción

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
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

comunidadescomunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

énfasis en abatirénfasis en abatir
el rezagoel rezago
educativo,educativo,

incrementar elincrementar el
ingreso yingreso y
ampliar laampliar la

cobertura encobertura en
pensiones.pensiones.
mediantemediante

NúmeroNúmero
de NNAde NNA
queque
logranlogran
restituirrestituir
los derelos dere
chos de chos de 
educacieducaci
ón, alimón, alim
entacióentació
n e idenn e iden
tidadtidad

SumaSuma
del totaldel total
de NNAde NNA
enen
riesgo, riesgo, 
atendidatendid
os poros por
SistemaSistema
DIF GuaDIF Gua
dalajaradalajara

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 13481348 16171617 IEEG/ ExIEEG/ Ex
pedientpedient
e dee de
NNANNA

IEEG, DIEEG, D
elegacióelegació
n de lan de la
PNNA.PNNA.
CentroCentro
de Convde Conv
ivencia. ivencia. 
AlberguAlbergu
e Villas e Villas 
MiravallMiravall
e,e,
JefaturaJefatura
de Atende Aten
ción ación a
las Violelas Viole
ncias,ncias,
CentroCentro
de Atende Aten
ción Psición Psi
copedacopeda
gógicogógico

Los recursos sonLos recursos son
suficientes parasuficientes para
restituir losrestituir los
derechos dederechos de
educación,educación,
alimentación ealimentación e
identidad aidentidad a
través de lostravés de los
distintosdistintos
programas deprogramas de
DIF GDL.DIF GDL.

00 IndicadIndicad
or Anualor Anual

00 IndicadIndicad
or Anualor Anual

00 IndicadIndicad
or Anualor Anual

16161616 s/observs/observ
acionesaciones
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programasprogramas
focalizados afocalizados a
proteger deproteger de

situaciones desituaciones de
riesgos a NNA yriesgos a NNA y

restituirlesrestituirles
derechosderechos

vulneradosvulnerados

Infantil.Infantil.

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Niñas, niños,Niñas, niños,
adolescentes,adolescentes,

personas ypersonas y
familias.familias.

Atender a NNAAtender a NNA
en su desarrolloen su desarrollo
integral, en laintegral, en la
restitución derestitución de
sus derechossus derechos

vulnerados y envulnerados y en
la prevención dela prevención de

las violenciaslas violencias

NN atenNN aten
didos endidos en
su desasu desa
rrollorrollo
integralintegral
y NNAy NNA
queque
estánestán
enen
procesoproceso
dede
restituirrestituir
los derelos dere
choschos

SumaSuma
de NNA de NNA 
atendidatendid
os en gos en g
uarderíauardería
s y prees y pree
scolaresscolares
masmas
NNANNA
queque
inicianinician
unun
procesoproceso
de restitde restit
uciónución
de derede dere
choschos
porpor
parte departe de
los servilos servi
cios y prcios y pr
ogramaograma
s de DIFs de DIF
GDLGDL

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 55545554 57005700 SIM ySIM y
padrónpadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

DelegacDelegac
ión de Pión de P
rotecciórotecció
n an a
NNA. peNNA. pe
dagógicdagógic
oo
Infantil; Infantil; 
ProtecciProtecci
ón a laón a la
NNA; GuNNA; Gu
arderíasarderías
CDI´s yCDI´s y
CAICsCAICs

NNA aceptan yNNA aceptan y
participan en losparticipan en los
servicios yservicios y
programas paraprogramas para
protegerlos deprotegerlos de
situaciones desituaciones de
riesgoriesgo

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

78027802 s/observs/observ
acionesaciones

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Niñas, niños,Niñas, niños,
adolescentes,adolescentes,

personas ypersonas y
familias.familias.

Atender a NNAAtender a NNA
en su desarrolloen su desarrollo
integral, en laintegral, en la
restitución derestitución de
sus derechossus derechos

PersonaPersona
s atendis atendi
das pordas por
los proglos prog
ramasramas
de atende aten
ción ación a
las violelas viole
nciasncias

SumaSuma
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en lasen las
UAVI y aUAVI y a
compañcompañ
amientoamiento
a persoa perso

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 13571357 14001400 SIM ySIM y
padrónpadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

UAVI/AcUAVI/Ac
ompañaompaña
mientomiento
a las aua las au
senciassencias

NNA aceptan yNNA aceptan y
participan en losparticipan en los
servicios yservicios y
programas paraprogramas para
protegerlos deprotegerlos de
situaciones desituaciones de
riesgoriesgo

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

00 IndicadIndicad
or anualor anual

17411741 S/obserS/obser
vacionevacione

ss
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vulnerados y envulnerados y en
la prevención dela prevención de

las violenciaslas violencias

nas con nas con 
familiarfamiliar
es de des de d
esapareesapare
cidoscidos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Niñas, Niños yNiñas, Niños y
AdolescentesAdolescentes

atendidos por laatendidos por la
Delegación conDelegación con
sus derechossus derechos

restituidosrestituidos

NúmeroNúmero
de NNAde NNA
queque
estánestán
enen
procesoproceso
de restitde restit
uciónución
por derpor der
echo(salecho(sal
ud, eduud, edu
cación, cación, 
alimentaliment
ación, idación, id
entidad,entidad,
seguridsegurid
ad)ad)

SumaSuma
dede
NNNANNNA
enen
procesoproceso
de restitde restit
uciónución
de porde por
lolo
menosmenos
uno deuno de
sus dersus der
echos rechos r
estituidestituid
os queos que
son ateson ate
ndidosndidos
por la Dipor la Di
recciónrección
dede
ApoyoApoyo
LegalLegal

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 220220 220220 Plan de Plan de 
restitucirestituci
ón de dón de d
erechoserechos
porpor
niño.niño.

DelegacDelegac
ión deión de
NNANNA

El componenteEl componente
dede
supervivencia essupervivencia es
efectivo porefectivo por
parte de lasparte de las
institucionesinstituciones
involucradasinvolucradas

120120 s/observs/observ
aciónación

8484 s/observs/observ
aciónación

4949 s/observs/observ
aciónación

268268 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación deCreación de
Planes dePlanes de

restitución derestitución de
los derechos delos derechos de
Niñas, Niños yNiñas, Niños y
Adolescentes.Adolescentes.

NúmeroNúmero
de NNAde NNA
puestospuestos
a disposa dispos
ición enición en
la delegla deleg
aciónación
concon
plan de plan de 
restitucirestituci
ónón

SumaSuma
de NNA de NNA 
atendidatendid
os conos con
planesplanes
de restitde restit
uciónución
en la deen la de
legaciónlegación

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 403403 411411 PlanesPlanes
de restitde restit
ución elución el
aboradoaborado
ss

DelegacDelegac
iónión

Los NNALos NNA
aceptan losaceptan los
planes deplanes de
restitución.restitución.

156156 s/observs/observ
acionesaciones

8484 s/observs/observ
acionesaciones

154154 s/observs/observ
acionesaciones

361361 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención de NNAAtención de NNA
en la Casaen la Casa

Hogar VillasHogar Villas

NúmeroNúmero
de NNA de NNA 
albergaalberga

SumaSuma
de NNA de NNA 
albergaalberga

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 4747 7777 PadrónPadrón
de NNAde NNA

CasaCasa
HogarHogar
VillasVillas

ReintegraciónReintegración
exitosa conexitosa con
familiaresfamiliares

1010 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

55 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

1313 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

4141 s/observs/observ
acionesaciones
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Miravalle paraMiravalle para
su reintegraciónsu reintegración

dosdos
para su para su 
reintegrreintegr
aciónación

dosdos
para su para su 
reintegrreintegr
aciónación

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Niñas, Niños yNiñas, Niños y
AdolescentesAdolescentes

atendidos en laatendidos en la
dirección dedirección de

protección deprotección de
NNA, con susNNA, con sus

derechosderechos
restituidosrestituidos

NúmeroNúmero
de NNAde NNA
queque
estánestán
enen
procesoproceso
de restitde restit
uciónución
por derpor der
echo(salecho(sal
ud, eduud, edu
cación, cación, 
alimentaliment
ación, idación, id
entidad,entidad,
seguridsegurid
ad)ad)

SumaSuma
dede
NNNANNNA
enen
procesoproceso
de restitde restit
uciónución
de porde por
lolo
menosmenos
uno deuno de
sus dersus der
echosechos
que sonque son
atendidatendid
os poros por
la Direcla Direc
ción de ción de 
protecciprotecci
ón aón a
NNANNA

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 18601860 ExpedieExpedie
ntes de ntes de 
IntervenInterven
ción/Pación/Pa
dróndrón

DireccióDirecció
n de pron de pro
teccióntección
a laa la
NNA/NNA/
JefaturaJefatura
de atende aten
ción ación a
las violelas viole
nciasncias

Las personasLas personas
aceptan,aceptan,
participan y separticipan y se
apropian delapropian del
modelo demodelo de
transformacióntransformación

332332 s/observs/observ
acionesaciones

332332 s/observs/observ
acionesaciones

725725 s/observs/observ
acionesaciones

15621562 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Orientación deOrientación de
poblaciónpoblación

objetivo a travésobjetivo a través
de talleres dede talleres de

prevenciónprevención
contra loscontra los
riesgos yriesgos y
violenciasviolencias

psicosocialespsicosociales

PersonaPersona
s benefis benefi
ciadasciadas
por lospor los
tallerestalleres
de prevde prev
ención yención y
atencióatenció
n a las vn a las v
iolenciaiolencia
s ens en
Niñas,Niñas,
Niñas y Niñas y 
AdolescAdolesc
entesentes

SumaSuma
de asistde asist
entes aentes a
loslos
tallerestalleres
de prevde prev
ención iención i
mpartidmpartid
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

13471347 19001900 Lista de Lista de 
AsistencAsistenc
ia,ia,
Cartas dCartas d
escriptiescripti
vas, instvas, inst
rumentrument
os de evos de ev
aluaciónaluación
aplicadaaplicada
das adas a
NNANNA

DireccióDirecció
n de pron de pro
teccióntección
a laa la
NNA/NNA/
JefaturaJefatura
de prevde prev
enciónención

LosLos
participantesparticipantes
concluye elconcluye el
proceso deproceso de
capacitacióncapacitación
completo.completo.

11 PocoPoco
avanceavance
por reespor rees
tructuratructura
de la Dirde la Dir
ecciónección

452452 s/observs/observ
acionesaciones

7979 s/observs/observ
acionesaciones

26162616 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI- AtenciónAtención Total deTotal de SumaSuma GestiónGestión EficaciaEficacia BimestrBimestr 00 350350 DireccióDirecció DireccióDirecció ExisteExiste 00 Se encuSe encu 381381 s/observs/observ 00 s/observs/observ 381381 s/observs/observ
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DADDAD integral a Niñasintegral a Niñas
Niños yNiños y

AdolescentesAdolescentes
que seanque sean

susceptibles asusceptibles a
vivir unavivir una

situaciòn desituaciòn de
violenciaviolencia

familiar, escolar,familiar, escolar,
sexual ysexual y

explotaciónexplotación
laborallaboral

Niñas,Niñas,
Niños y Niños y 
AdolescAdolesc
entes yentes y
sussus
familiasfamilias
que conque con
cluyencluyen
con procon pro
yectoyecto
de vidade vida

dede
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y 
AdolescAdolesc
entes y entes y 
familiarfamiliar
es que ces que c
oncluyeoncluye
n con prn con pr
oyectooyecto
de vidade vida

alal n de pron de pro
teccióntección
a laa la
NNA/NNA/
JefaturaJefatura
de supede supe
rvivencirvivenci
a y desaa y desa
rrollorrollo

n de pron de pro
teccióntección
a laa la
NNA/NNA/
JefaturaJefatura
de supede supe
rvivencirvivenci
a y desaa y desa
rrollorrollo

disposición dedisposición de
los beneficiarioslos beneficiarios
de acudir por lasde acudir por las
racionesraciones
alimenticias.alimenticias.

entra enentra en
reestrucreestruc
tura la tura la

DireccióDirecció
nn

acionesaciones acionesaciones acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Otorgar racionesOtorgar raciones
alimenticias aalimenticias a
NNA y a susNNA y a sus

familiasfamilias

RacioneRacione
s alimens alimen
ticias otticias ot
orgadasorgadas

SumaSuma
dede
racionesraciones
alimentialimenti
cias otocias oto
rgadasrgadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 41004100 50005000 RegistroRegistro
de benede bene
ficiariosficiarios
y evidey evide
ncia fotncia fot
ográficaográfica

DireccióDirecció
n de pron de pro
teccióntección
a laa la
NNA/NNA/
JefaturaJefatura
de supede supe
rvivencirvivenci
a y desaa y desa
rrollorrollo

ExisteExiste
disposición dedisposición de
los beneficiarioslos beneficiarios
de acudir por lasde acudir por las
racionesraciones
alimenticias.alimenticias.

750750 s/observs/observ
acionesaciones

18031803 s/observs/observ
acionesaciones

11401140 s/observs/observ
acionesaciones

50415041 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Niñas y niñosNiñas y niños
con acompañamcon acompañam
iento continuoiento continuo

en el proceso deen el proceso de
enseñanzaenseñanza

aprendizaje,aprendizaje,
fortalecidos enfortalecidos en
su desarrollosu desarrollo
psicosicial ypsicosicial y
cognitivo ycognitivo y
atendidosatendidos

integralmenteintegralmente

Total deTotal de
niñas yniñas y
niños atniños at
endidosendidos
enen
centroscentros
de desade desa
rrollorrollo
infantil,infantil,
centroscentros
de desade desa
rrollo corrollo co
munitarimunitari
o yo y
centroscentros
de atende aten
ciónción
integral integral 
comunitcomunit

SumaSuma
de niñosde niños
atendidatendid
osos
durantedurante
el cicloel ciclo

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 38993899 38993899 PadrónPadrón
de Benede Bene
ficiariosficiarios

GuarderGuarder
ias, preias, pre
escolareescolare
s y coms y com
edoresedores

Que los niños yQue los niños y
niñas asistanniñas asistan
regularmente aregularmente a
clases declases de
preescolar ypreescolar y
educación inicialeducación inicial

38343834 No acuNo acu
mulablemulable
, poblaci, poblaci

ón deón de
padrónpadrón

38883888 No acuNo acu
mulablemulable
, poblaci, poblaci

ón deón de
padrónpadrón

38893889 No acuNo acu
mulablemulable
, poblaci, poblaci

ón deón de
padrónpadrón

38993899 Es unEs un
padrónpadrón
de benede bene
ficiariosficiarios
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aria,aria,
con sercon ser
vicios avicios a
sistencisistenci
ales en ales en 
educacieducaci
ón, alimón, alim
entacióentació
n, psicoln, psicol
ogía yogía y
médicamédica

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención yAtención y
desarrollodesarrollo

educativo deeducativo de
niños y niñas enniños y niñas en

edad inicial yedad inicial y
preescolar enpreescolar en

guarderíasguarderías

Total deTotal de
sesionesesione
s educas educa
tivas, fotivas, fo
rmativarmativa
s y depos y depo
rtivasrtivas

SumaSuma
de sesiode sesio
nes impnes imp
artidasartidas
a NN ena NN en
edadedad
inicial y inicial y 
preescolpreescol
ar en guar en gu
arderíasarderías

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1616716167 1646716467 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

GUARDGUARD
ERÍAS YERÍAS Y
CAICCAIC

Los padres deLos padres de
familia sonfamilia son
constantes paraconstantes para
que los niñosque los niños
terminen el cicloterminen el ciclo
escolar.escolar.

22892289 sesionesesione
ss

42214221 sesionesesione
ss

25212521 sesionesesione
ss

1595615956 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención yAtención y
desarrollodesarrollo

educativo deeducativo de
niños y niñas enniños y niñas en
preescolar y enpreescolar y en

Centros deCentros de
DesarrolloDesarrollo

ComunitariosComunitarios

Total deTotal de
sesionesesione
s educas educa
tivas, fotivas, fo
rmativarmativa
s y depos y depo
rtivasrtivas

SumaSuma
de sesiode sesio
nes impnes imp
artidasartidas
a NN ena NN en
CentrosCentros
de Desade Desa
rrollo Corrollo Co
munitarimunitari
osos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1958619586 1985019850 PadrónPadrón
de benede bene
ficiariosficiarios

PREESCPREESC
OLAROLAR
CDCCDC

Los padres deLos padres de
familia sonfamilia son
constantes paraconstantes para
que los niñosque los niños
terminen el cicloterminen el ciclo
escolar.escolar.

61396139 s/observs/observ
acionesaciones

57735773 s/observs/observ
acionesaciones

31073107 s/observs/observ
acionesaciones

2234422344 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Familias conFamilias con
familiaresfamiliares

desaparecidosdesaparecidos
atendidas yatendidas y

acompañadasacompañadas

Total deTotal de
personapersona
s a lass a las
que seque se
lesles
brindabrinda
el acomel acom
pañamipañami
entoento

SumaSuma
de persde pers
onas aonas a
las quelas que
se lesse les
brindabrinda
el acomel acom
pañamipañami
entoento

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 180180 193193 PadrónPadrón
de familde famil
iares deiares de
lala
personapersona
desapardesapar
ecidaecida

Paz y prPaz y pr
evencióevenció
n de lasn de las
violenciviolenci
asas

Los familiaresLos familiares
de las personasde las personas
desaparecidasdesaparecidas
tienen latienen la
disposición paradisposición para
permanecer enpermanecer en
el programael programa

3232 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

4242 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

3535 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

136136 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI- Impartición deImpartición de CantidaCantida SumaSuma GestiónGestión EficienciEficienciMensualMensual 00 3636 SIMSIM Paz y prPaz y pr Que existaQue exista 66 s/observs/observ 66 s/observs/observ 66 s/observs/observ 2424 s/observs/observ
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DADDAD Talleres psico-Talleres psico-
corporales paracorporales para
el manejo delel manejo del

sufrimiento porsufrimiento por
la ausencia dela ausencia de
algún familiaralgún familiar

d ded de
TalleresTalleres
psico-copsico-co
rporalesrporales
prograprogra
madosmados
al añoal año

dede
talleres talleres 
psico-copsico-co
rporalesrporales
impartidimpartid
osos

aa evencióevenció
n de lasn de las
violenciviolenci
asas

permanencia depermanencia de
familiares afamiliares a
todos lostodos los
tallerestalleres

acionesaciones acionesaciones acionesaciones acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtenciónAtención
psicológica ypsicológica y

terapiasterapias
individualesindividuales

SesioneSesione
s psicols psicol
ógicas yógicas y
terapiasterapias
individuindividu
alesales

SumaSuma
de sesiode sesio
nes psicnes psic
ológicasológicas
yy
terapiasterapias
individuindividu
alesales

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 108108 SIMSIM Paz y prPaz y pr
evencióevenció
n de lasn de las
violenciviolenci
asas

Que existaQue exista
permanencia depermanencia de
los familiares alos familiares a
todos lostodos los
tallerestalleres

3737 s/observs/observ
acionesaciones

4444 s/observs/observ
acionesaciones

3535 s/observs/observ
acionesaciones

143143 s/observs/observ
acionesaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Población yPoblación y
familias tapatíasfamilias tapatías
atendidas en lasatendidas en las

Unidades deUnidades de
Atención a laAtención a la

ViolenciaViolencia
orientadas yorientadas y
protegidasprotegidas

Total deTotal de
personapersona
s atendis atendi
das endas en
las Unidlas Unid
ades deades de
AtencióAtenció
n a la Vin a la Vi
olencia Iolencia I
ntrafamntrafam
iliariliar

SumaSuma
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en lasen las
UAVIUAVI
con segcon seg
uimientuimient
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 11771177 12001200 SIM/PadSIM/Pad
rón de brón de b
eneficiaeneficia
riosrios

UAVIUAVI Disposición deDisposición de
las personaslas personas
atendidas poratendidas por
dar continuidaddar continuidad
a su caso.a su caso.

519519 s/observs/observ
acionesaciones

366366 s/observs/observ
acionesaciones

494494 s/observs/observ
acionesaciones

11951195 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtenciónAtención
psicológica ypsicológica y

terapiasterapias
individualesindividuales

NúmeroNúmero
de atende aten
ciones pciones p
sicológisicológi
ca yca y
terapiasterapias
otorgadotorgad
as enas en
relaciónrelación
a lasa las
familiasfamilias

SumaSuma
deldel
númeronúmero
de atende aten
ciones pciones p
sicológisicológi
cas ycas y
terapiasterapias
otorgadotorgad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 44504450 46004600 SIMSIM
SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
porpor
MetasMetas

UAVI/CAUAVI/CA
SMECSMEC

Reducción de laReducción de la
violencia aviolencia a
través del empotravés del empo
deramiento dederamiento de
las familiaslas familias

10111011 AtencioAtencio
nes ynes y

terapiasterapias

10211021 AtencioAtencio
nes ynes y

terapiasterapias

14331433 AtencioAtencio
nes ynes y

terapiasterapias

48804880 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
familias enfamilias en
situación desituación de

riesgoriesgo

PersonaPersona
s atendis atendi
das endas en
casa decasa de

SumaSuma
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 114114 120120 SIMSIM
SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación

CASMECCASMECReducción de laReducción de la
violencia aviolencia a
través del empotravés del empo
deramiento dederamiento de

3030 s/observs/observ
acionesaciones

88 s/observs/observ
acionesaciones

2626 s/observs/observ
acionesaciones

123123 s/observs/observ
acionesaciones
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mediomedio
caminocamino

en casaen casa
dede
mediomedio
caminocamino

porpor
MetasMetas

las familiaslas familias

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asesoría JurídicaAsesoría Jurídica
y Legaly Legal

NúmeroNúmero
de interde inter
vencionvencion
es y asees y ase
soríassorías
jurídicasjurídicas
yy
legaleslegales

SumaSuma
de interde inter
vencionvencion
es y asees y ase
soríassorías
jurídicasjurídicas
realizadrealizad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 18141814 25002500 SIMSIM
SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
porpor
MetasMetas

UAVIUAVI Reducción de laReducción de la
violencia aviolencia a
través del empotravés del empo
deramiento dederamiento de
las familiaslas familias

376376 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

579579 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

411411 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

17371737 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Orientación deOrientación de
personas quepersonas que

viven violenciaviven violencia
familiarfamiliar

NúmeroNúmero
de persde pers
onas orionas ori
entadasentadas
en losen los
talleres,talleres,
asesoríaasesoría
s os o
pláticaspláticas

SumaSuma
de asistde asist
entes aentes a
loslos
talleres,talleres,
asesoríaasesoría
s os o
pláticaspláticas

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 650650 750750 SIMSIM
SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
porpor
MetasMetas

SIMSIM
UAVIUAVI

Reducción de laReducción de la
violencia aviolencia a
través del empotravés del empo
deramiento dederamiento de
las familiaslas familias

8181 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

103103 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

168168 S/obserS/obser
vacionevacione

ss

856856 s/observs/observ
acionesaciones

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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