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          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- 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, 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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a O2.Contribiur a O2.

Reducir losReducir los
niveles deniveles de

pobreza y mejorarpobreza y mejorar
las condiciones delas condiciones de

vida de lasvida de las
personas, hogarespersonas, hogares

y comunidadesy comunidades
con mayorcon mayor
rezago, conrezago, con

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

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

pensiones.pensiones.
mediantemediante

programasprogramas
focalizados afocalizados a
proteger deproteger de

NúmeroNúmero
de NNAde NNA
queque
logranlogran
restituirrestituir
loslos
derechosderechos
de educade educa
ción, alición, ali
mentaciómentació
n e identn e ident
idadidad

SumaSuma
del totaldel total
de NNAde NNA
enen
riesgo, ariesgo, a
tendidostendidos
porpor
SistemaSistema
DIF GuadDIF Guad
alajaraalajara

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 13481348 16171617 IEEG/ ExIEEG/ Ex
pedientepediente
de NNAde NNA

IEEG, DelIEEG, Del
egaciónegación
de lade la
PNNA.PNNA.
CentroCentro
de Convide Convi
vencia.vencia.
AlbergueAlbergue
Villas MirVillas Mir
avalle,avalle,
JefaturaJefatura
dede
AtenciónAtención
a las Viola las Viol
encias,encias,
CentroCentro
dede
AtenciónAtención
PsicopedPsicoped
agógicoagógico
Infantil.Infantil.

Los recursos sonLos recursos son
suficientes parasuficientes para
restituir losrestituir los
derechos dederechos de
educación,educación,
alimentación ealimentación e
identidad a travésidentidad a través
de los distintosde los distintos
programas de DIFprogramas de DIF
GDL.GDL.

n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d n/dn/d
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situaciones desituaciones de
riesgos a NNA yriesgos a NNA y

restituirlesrestituirles
derechosderechos

vulneradosvulnerados
PROPÓ-PROPÓ-

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

personas ypersonas y
familias. Atenderfamilias. Atender

a NNA en sua NNA en su
desarrollodesarrollo

integral, en laintegral, en la
restitución de susrestitución de sus

derechosderechos
vulnerados y en lavulnerados y en la
prevención de lasprevención de las

violenciasviolencias

NN atenNN aten
didos endidos en
su desarsu desar
rollorollo
integralintegral
y NNAy NNA
queque
están enestán en
procesoproceso
dede
restituirrestituir
loslos
derechosderechos

Suma deSuma de
NNA ateNNA ate
ndidosndidos
en guarden guard
erías y perías y p
reescolarreescolar
es mases mas
NNA queNNA que
inicianinician
unun
procesoproceso
de restitde restit
ución deución de
derechosderechos
por partepor parte
de losde los
serviciosservicios
y progray progra
mas demas de
DIF GDLDIF GDL

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 55545554 57005700 SIM ySIM y
padrónpadrón
de benefde benef
iciariosiciarios

DelegaciDelegaci
ón de Prón de Pr
otecciónotección
a NNA. pa NNA. p
edagógicedagógic
oo
Infantil; Infantil; 
ProteccióProtecció
n a lan 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 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

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

personas ypersonas y
familias. Atenderfamilias. Atender

a NNA en sua NNA en su
desarrollodesarrollo

integral, en laintegral, en la
restitución de susrestitución de sus

derechosderechos
vulnerados y en lavulnerados y en la
prevención de lasprevención de las

violenciasviolencias

PersonasPersonas
atendidaatendida
s por los s por los 
programprogram
as deas de
atenciónatención
a las viola las viol
enciasencias

Suma deSuma de
personaspersonas
atendidaatendida
s en lass en las
UAVI y aUAVI y a
compañacompaña
miento amiento a
personaspersonas
con familcon famil
iares de iares de 
desaparedesapare
cidoscidos

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 13571357 14001400 SIM ySIM y
padrónpadrón
de benefde benef
iciariosiciarios

UAVI/AcoUAVI/Aco
mpañammpañam
iento aiento a
las auselas ause
nciasncias

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

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

00 IndicadorIndicador
anualanual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Niñas, Niños yNiñas, Niños y
AdolescentesAdolescentes

atendidos por laatendidos por la
Delegación conDelegación con

NúmeroNúmero
de NNAde NNA
queque
están enestán en

Suma deSuma de
NNNA enNNNA en
procesoproceso
de restitde restit

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 220220 220220 Plan de rPlan de r
estitucióestitució
n den de
derechosderechos

DelegaciDelegaci
ón deón de
NNANNA

El componente deEl componente de
supervivencia essupervivencia es
efectivo por parteefectivo por parte
de lasde las

220220 s/observs/observ
aciónación

120120 s/observs/observ
aciónación

8484 s/observs/observ
aciónación
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sus derechossus derechos
restituidosrestituidos

procesoproceso
de restitde restit
uciónución
por derepor dere
cho(salucho(salu
d, educad, educa
ción, alición, ali
mentaciómentació
n, identin, identi
dad, segdad, seg
uridad)uridad)

ución deución de
por lopor lo
menosmenos
uno deuno de
sussus
derechosderechos
restituidrestituid
os queos que
son atenson aten
didos pordidos por
la Direccila Direcci
ón deón de
ApoyoApoyo
LegalLegal

por niño.por niño. institucionesinstituciones
involucradasinvolucradas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Creación deCreación de
Planes dePlanes de

restitución de losrestitución de los
derechos dederechos de

Niñas, Niños yNiñas, Niños y
Adolescentes.Adolescentes.

NúmeroNúmero
de NNAde NNA
puestospuestos
a disposia disposi
ción ención en
la delegala delega
ción conción con
plan de rplan de r
estitucióestitució
nn

Suma deSuma de
NNA ateNNA ate
ndidosndidos
concon
planesplanes
de restitde restit
ución enución en
la delegala delega
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 403403 411411 PlanesPlanes
de restitde restit
ución elaución ela
boradosborados

DelegaciDelegaci
ónón

Los NNA aceptanLos NNA aceptan
los planes delos planes de
restitución.restitución.

156156 s/observs/observ
acionesaciones

8484 s/observs/observ
acionesaciones

154154 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención de NNAAtención de NNA
en la Casa Hogaren la Casa Hogar
Villas MiravalleVillas Miravalle

para supara su
reintegraciónreintegración

NúmeroNúmero
de NNA de NNA 
albergadalbergad
os paraos para
su reintesu reinte
gracióngración

Suma deSuma de
NNA albeNNA albe
rgadosrgados
para su rpara su r
eintegraeintegra
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 4747 7777 PadrónPadrón
de NNAde NNA

CasaCasa
HogarHogar
VillasVillas

ReintegraciónReintegración
exitosa conexitosa con
familiaresfamiliares

1010 S/observS/observ
acionesaciones

55 S/observS/observ
acionesaciones

1313 S/observS/observ
acionesaciones

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
están enestán en
procesoproceso
de restitde restit
uciónución
por derepor dere
cho(salucho(salu
d, educad, educa
ción, alición, ali

Suma deSuma de
NNNA enNNNA en
procesoproceso
de restitde restit
ución deución de
por lopor lo
menosmenos
uno deuno de
sussus
derechosderechos
que son que son 

GestiónGestión EficaciaEficacia SemestrSemestr
alal

00 18601860 ExpedienExpedien
tes de Intes de In
tervencitervenci
ón/Padróón/Padró
nn

DireccióDirecció
n de protn de prot
ección aección a
la NNA/la NNA/
JefaturaJefatura
dede
atenciónatención
a las viola las viol
enciasencias

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
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mentaciómentació
n, identin, identi
dad, segdad, seg
uridad)uridad)

atendidoatendido
s por la s por la 
DireccióDirecció
n de protn de prot
ección aección a
NNANNA

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Orientación deOrientación de
población objetivopoblación objetivo

a través dea través de
talleres detalleres de

prevención contraprevención contra
los riesgos ylos riesgos y
violenciasviolencias

psicosocialespsicosociales

PersonasPersonas
beneficiabeneficia
das pordas por
loslos
tallerestalleres
de prevede preve
nción ynción y
atenciónatención
a las viola las viol
enciasencias
enen
Niñas,Niñas,
Niñas y Niñas y 
AdolesceAdolesce
ntesntes

Suma deSuma de
asistenteasistente
s a loss a los
tallerestalleres
de prevede preve
nción imnción im
partidospartidos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

13471347 19001900 Lista de Lista de 
AsistenciAsistenci
a, Cartasa, Cartas
descriptidescripti
vas, instrvas, instr
umentosumentos
de evalude evalu
ación aplación apl
icadadasicadadas
a NNAa NNA

DireccióDirecció
n de protn de prot
ección aección a
la NNA/la NNA/
JefaturaJefatura
de prevede preve
nciónnción

Los participantesLos participantes
concluye elconcluye el
proceso deproceso de
capacitacióncapacitación
completo.completo.

11 PocoPoco
avanceavance

por reestpor reest
ructuraructura
de la Dirde la Dir
ecciónección

452452 s/observs/observ
acionesaciones

7979 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención integralAtención integral
a Niñas Niños ya Niñas Niños y

Adolescentes queAdolescentes que
sean susceptiblessean susceptibles

a vivir unaa vivir una
situaciòn desituaciòn de

violencia familiar,violencia familiar,
escolar, sexual yescolar, sexual y

explotaciónexplotación
laborallaboral

Total deTotal de
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y 
AdolesceAdolesce
ntes yntes y
sussus
familiasfamilias
que concque conc
luyenluyen
concon
proyectoproyecto
de vidade vida

Suma deSuma de
Niñas,Niñas,
Niños y Niños y 
AdolesceAdolesce
ntes y fantes y fa
miliaresmiliares
que concque conc
luyenluyen
concon
proyectoproyecto
de vidade vida

GestiónGestión EficaciaEficacia BimestraBimestra
ll

00 350350 DireccióDirecció
n de protn de prot
ección aección a
la NNA/la NNA/
JefaturaJefatura
de superde super
vivenciavivencia
y desarry desarr
olloollo

DireccióDirecció
n de protn de prot
ección aección a
la NNA/la NNA/
JefaturaJefatura
de superde super
vivenciavivencia
y desarry desarr
olloollo

Existe disposiciónExiste disposición
de losde los
beneficiarios debeneficiarios de
acudir por lasacudir por las
racionesraciones
alimenticias.alimenticias.

00 Se encueSe encue
ntra en rntra en r
eestructeestruct
ura la Dirura la Dir

ecciónección

381381 s/observs/observ
acionesaciones

00 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

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

familiasfamilias

RacionesRaciones
alimenticalimentic
ias otorgias otorg
adasadas

Suma deSuma de
raciones raciones 
alimenticalimentic
ias otorgias otorg
adasadas

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 41004100 50005000 RegistroRegistro
de benefde benef
iciarios yiciarios y
evidencievidenci
a fotográa fotográ
ficafica

DireccióDirecció
n de protn de prot
ección aección a
la NNA/la NNA/
JefaturaJefatura
de superde super
vivenciavivencia
y desarry desarr

Existe disposiciónExiste disposición
de losde los
beneficiarios debeneficiarios de
acudir por lasacudir por las
racionesraciones
alimenticias.alimenticias.

750750 s/observs/observ
acionesaciones

18031803 s/observs/observ
acionesaciones

11401140 s/observs/observ
acionesaciones
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olloollo
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Niñas y niños conNiñas y niños con
acompañamientoacompañamiento

continuo en elcontinuo en el
proceso deproceso de
enseñanzaenseñanza

aprendizaje,aprendizaje,
fortalecidos en sufortalecidos en su

desarrollodesarrollo
psicosicial ypsicosicial y
cognitivo ycognitivo y
atendidosatendidos

integralmenteintegralmente

Total deTotal de
niñas yniñas y
niños ateniños ate
ndidosndidos
enen
centroscentros
de desarde desar
rollorollo
infantil,infantil,
centroscentros
de desarde desar
rollo comrollo com
unitariounitario
y centrosy centros
dede
atenciónatención
integral integral 
comunitcomunit
aria, conaria, con
serviciosservicios
asistenciasistenci
ales en eales en e
ducaciónducación
, aliment, aliment
ación, psación, ps
icologíaicología
y médicay médica

Suma deSuma de
niños ateniños ate
ndidosndidos
durantedurante
el cicloel ciclo

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 38993899 38993899 PadrónPadrón
de Benefde Benef
iciariosiciarios

GuarderiGuarderi
as, preesas, prees
colares ycolares y
comedorcomedor
eses

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

38343834 No acumNo acum
ulable, pulable, p
oblaciónoblación

dede
padrónpadrón

38883888 No acumNo acum
ulable, pulable, p
oblaciónoblación

dede
padrónpadrón

38893889 No acumNo acum
ulable, pulable, p
oblaciónoblación

dede
padrónpadrón

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
sesiones sesiones 
educativeducativ
as, formas, form
ativas y ativas y 
deportivdeportiv
asas

Suma deSuma de
sesiones sesiones 
impartidimpartid
as a NNas a NN
en edaden edad
inicial y inicial y 
preescolpreescol
ar en guar en gu
arderíasarderías

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

TrimestrTrimestr
alal

1616716167 1646716467 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios

GUARDEGUARDE
RÍAS YRÍAS 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 sesionessesiones 42214221 sesionessesiones 25212521 sesionessesiones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención yAtención y
desarrollodesarrollo

educativo deeducativo de
niños y niñas enniños y niñas en

Total deTotal de
sesiones sesiones 
educativeducativ
as, formas, form

Suma deSuma de
sesiones sesiones 
impartidimpartid
as a NNas a NN

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1958619586 1985019850 PadrónPadrón
de benefde benef
iciariosiciarios

PREESCPREESC
OLAROLAR
CDCCDC

Los padres deLos padres de
familia sonfamilia son
constantes paraconstantes para
que los niñosque los niños

61396139 s/observs/observ
acionesaciones

57735773 s/observs/observ
acionesaciones

31073107 s/observs/observ
acionesaciones
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preescolar y enpreescolar y en
Centros deCentros de
DesarrolloDesarrollo

ComunitariosComunitarios

ativas y ativas y 
deportivdeportiv
asas

enen
CentrosCentros
de Desarde Desar
rollo Corollo Co
munitarimunitari
osos

terminen el cicloterminen el ciclo
escolar.escolar.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Familias conFamilias con
familiaresfamiliares

desaparecidosdesaparecidos
atendidas yatendidas y

acompañadasacompañadas

Total deTotal de
personaspersonas
a las quea las que
se lesse les
brinda elbrinda el
acompañacompañ
amientoamiento

Suma deSuma de
personaspersonas
a las quea las que
se lesse les
brinda elbrinda el
acompañacompañ
amientoamiento

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 180180 193193 PadrónPadrón
de familide famili
ares deares de
lala
persona persona 
desaparedesapare
cidacida

Paz y prePaz y pre
venciónvención
de las vide las vi
olenciasolencias

Los familiares deLos familiares de
las personaslas personas
desaparecidasdesaparecidas
tienen latienen la
disposición paradisposición para
permanecer en elpermanecer en el
programaprograma

3232 S/observS/observ
acionesaciones

4242 S/observS/observ
acionesaciones

3535 S/observS/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Impartición deImpartición de
Talleres psico-Talleres psico-

corporales para elcorporales para el
manejo delmanejo del

sufrimiento por lasufrimiento por la
ausencia de algúnausencia de algún

familiarfamiliar

CantidadCantidad
dede
Talleres Talleres 
psico-corpsico-cor
porales pporales p
rogramarograma
dos aldos al
añoaño

Suma deSuma de
talleres talleres 
psico-corpsico-cor
porales iporales i
mpartidompartido
ss

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 3636 SIMSIM Paz y prePaz y pre
venciónvención
de las vide las vi
olenciasolencias

Que existaQue exista
permanencia depermanencia de
familiares a todosfamiliares a todos
los tallereslos talleres

66 s/observs/observ
acionesaciones

66 s/observs/observ
acionesaciones

66 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtenciónAtención
psicológica ypsicológica y

terapiasterapias
individualesindividuales

SesionesSesiones
psicológipsicológi
cas ycas y
terapias iterapias i
ndividualndividual
eses

Suma deSuma de
sesiones sesiones 
psicológipsicológi
cas ycas y
terapias iterapias i
ndividualndividual
eses

GestiónGestión EficienciEficienci
aa

MensualMensual 00 108108 SIMSIM Paz y prePaz y pre
venciónvención
de las vide las vi
olenciasolencias

Que existaQue exista
permanencia depermanencia de
los familiares alos familiares a
todos los tallerestodos los talleres

3737 s/observs/observ
acionesaciones

4444 s/observs/observ
acionesaciones

3535 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
personaspersonas
atendidaatendida
s en lass en las
UnidadesUnidades
dede
AtenciónAtención
a laa la
ViolenciaViolencia
IntrafamiIntrafami
liarliar

Suma deSuma de
personaspersonas
atendidaatendida
s en lass en las
UAVI conUAVI con
seguimieseguimie
ntonto

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 11771177 12001200 SIM/PadrSIM/Padr
ón de beón de be
neficiarioneficiario
ss

UAVIUAVI Disposición de lasDisposición de las
personaspersonas
atendidas por daratendidas por dar
continuidad a sucontinuidad a su
caso.caso.

519519 s/observs/observ
acionesaciones

366366 s/observs/observ
acionesaciones

494494 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

AtenciónAtención
psicológica ypsicológica y

NúmeroNúmero
de atencide atenci

SumaSuma
deldel

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 44504450 46004600 SIMSIM
SistemaSistema

UAVI/CAUAVI/CA
SMECSMEC

Reducción de laReducción de la
violencia a travésviolencia a través

10111011 AtencionAtencion
es yes y

10211021 AtencionAtencion
es yes y

14331433 AtencionAtencion
es yes y
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terapiasterapias
individualesindividuales

ones psiones psi
cológicacológica
yy
terapias terapias 
otorgadaotorgada
s ens en
relaciónrelación
a lasa las
familiasfamilias

númeronúmero
de atencide atenci
ones psiones psi
cológicascológicas
yy
terapias terapias 
otorgadaotorgada
ss

de Inforde Infor
maciónmación
porpor
MetasMetas

deldel
empoderamientoempoderamiento
de las familiasde las familias

terapiasterapias terapiasterapias terapiasterapias

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Atención deAtención de
familias enfamilias en
situación desituación de

riesgoriesgo

PersonasPersonas
atendidaatendida
s ens en
casa decasa de
mediomedio
caminocamino

Suma deSuma de
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
casa decasa de
mediomedio
caminocamino

GestiónGestión EficaciaEficacia MensualMensual 114114 120120 SIMSIM
SistemaSistema
de Inforde Infor
maciónmación
porpor
MetasMetas

CASMECCASMEC Reducción de laReducción de la
violencia a travésviolencia a través
deldel
empoderamientoempoderamiento
de las familiasde las familias

3030 s/observs/observ
acionesaciones

88 s/observs/observ
acionesaciones

2626 s/observs/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Asesoría Jurídica yAsesoría Jurídica y
LegalLegal

NúmeroNúmero
de intervde interv
encionesenciones
y asesoríy asesorí
asas
jurídicasjurídicas
y legalesy legales

Suma deSuma de
interveninterven
ciones y ciones y 
asesoríaasesoría
ss
jurídicas jurídicas 
realizadarealizada
ss

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

UAVIUAVI Reducción de laReducción de la
violencia a travésviolencia a través
deldel
empoderamientoempoderamiento
de las familiasde las familias

376376 S/observS/observ
acionesaciones

579579 S/observS/observ
acionesaciones

411411 S/observS/observ
acionesaciones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Orientación deOrientación de
personas quepersonas que

viven violenciaviven violencia
familiarfamiliar

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
orientadorientad
as en losas en los
talleres, talleres, 
asesoríaasesoría
s os o
pláticaspláticas

Suma deSuma de
asistenteasistente
s a loss a los
talleres, talleres, 
asesoríaasesoría
s os o
pláticaspláticas

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

SIM UAVISIM UAVI Reducción de laReducción de la
violencia a travésviolencia a través
deldel
empoderamientoempoderamiento
de las familiasde las familias

8181 S/observS/observ
acionesaciones

103103 S/observS/observ
acionesaciones

168168 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

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

                               7 / 8                               7 / 8



NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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