
Ejercicio Fiscal
2022

Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a la restitución de los derechos de ni?as, 
ni?os y adolescentes del municipio de Guadalajara a 
través de atención de procesos jurídicos y programas 

preventivos.

Porcentaje de expedientes de NNA con planes de 
restitución aperturados, atenciones o actividades de 
prevención realizadas

Número total de expedientes de NNA con plan de 
resitución aperturado + actividades de prevención / 
Número total de expedientes de NNA con plan de 
restitución programado+ actividades de prevención 
programado*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 1

Expedientes actualizados de casos de NNA, 
Valoraciones, documentos probatorios de trámites de 
juicio de patria protestad, listas de asistencia, 
documento probatorio de conclusión de 
capacitaciones 13.62%

El dato de presupuesto ejercido no esta disponible en 
el momento de este reporte debido al período 

vacacional 147.30%
Se considera el mismo presupuesto para el nivel Fin y 

Propósito de esta Matriz - - - -

PROPÓSITO

Ni?as, ni?os y adolescentes del municipio de 
Guadalajara con vulneración de derechos o riesgos 

psicosociales que son atendidos integralmente y 
mejoran sus condiciones de vida

Porcentaje de expedientes de NNA con planes de 
restitución, atenciones o actividades de prevención 
realizadas

Número total de NNA con cobertura de los servicios de 
los programas del eje Guadalajara Capital de NNA / 
Número de NNA de los programas del eje Guadalajara 
Capital de NNA programados *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 1

Expedientes, valoraciones, listas de asitencia, 
padrones, documentos de canalización o derivación 11.69%

El dato de presupuesto ejercido no esta disponible en 
el momento de este reporte debido al período 

vacacional 29.47%
Se considera el mismo presupuesto para el nivel Fin y 

Propósito de esta Matriz - - - -

COMPONENTE 1 C1. Derechos de NNA restituidos
Porcentaje de expedientes integrados para la 
restitución de los derechos de NNA

Número total de expedientes con plan de restitución 
de derechos / número total de expedientes con planes 
de derechos programados *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 250

Expedientes aperturados de NNA atendidos por la 
DIPPNNA Documentos de medidas de protección 
dictadas Expediente actualizado del NNA con medida 
de protección Planes de restitución actualizados 
Documentos de canalización y derivación a otras 
instancias (SICATS) u otro Bitácora de visitas 
domiciliarias 45 31 - - - -

ACTIVIDAD 1.1 A1C1. Apertura de expedientes de NNA de la DIPPNNA
Porcentaje de apertura de expedientes de NNA 
atendidos por la DIPPNNA

Número de expedientes aperturados/ número de 
expedientes aperturados 2021 *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 250

Expedientes aperturados de NNA atendidos por la 
DIPPNNA 0%

Durante el primer trimestre no se realizó la solicitud de 
aperturar nuevos expedientes 63 - - - -

ACTIVIDAD 1.2
A2C1. Trámites de juicios de pérdida de patria 

protestad de los NNA atendidos
Porcentaje de trámites de juicio de perdida de patria 
protestad de los NNA de Custodia, Tutela y Adopciones

Número de trámites de juicio de perdida de patria 
protestad realizada/ número de trámites de juicio de 
perdida de patria protestad programada *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 10 Sentencias 0%

Durante el primer trimestre del año no se culminó 
ningún juicio de esta naturaleza 8 - - - -

ACTIVIDAD 1.3 A3C1. Juicios en materia familiar concluidos Porcentaje de juicios en materia familiar concluidos
juicios en materia familia iniciados /juicios en materia 
familiar concluidos*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 0.5 Sentencias 0%

Durante el primer trimestre del año no se culminó 
ningún juicio de esta naturaleza 4 - - - -

ACTIVIDAD 1.4
A4C1. Gestión de registro de nacimiento 

extemporáneo Porcentaje de registro de nacimiento de NNA
Número de registro de nacimiento realizado/ número 
de registros de nacimiento programados *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 60

Documento probatorio de la gestión del resgistro 
concretizada 7

Se han realizado 7 registros de nacimientos 
extemporáneos 21 - - - -

ACTIVIDAD 1.5
A5C1. Plan de Restitución de Derechos de Custodia, 

Tutela, Adopciones y Acogimiento Familiar
Porcentaje de planes elaborados para la restitución de 
los derechos de NNA de Custodia, Tutela y Adopciones

Número de planes elaborados en Custodia, Tutela y 
Adopciones/ número de planes meta *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 100 Expediente 12 Se han realizado 12 planes de restitución para NNA 56 - - - -

ACTIVIDAD 1.6

A6C1. Valoración con estudio socioeconómico de las 
familias que son atendidas en Custodia, Tutela, 

Adopciones y Acogimiento Familiar
Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados a 
las familias atendidas en Custodia, Tutela y Adopciones

Número de estudios socioeconómicos realizados a las 
familias atendidas en Custodia, Tutela y Adopciones / 
número de estudios socioeconómicos programados 
para realizar *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 100 Estudio socioeconómico 20

Se han realizado 20 estudios socioeconómicos a las 
familias atendidas por este programa 46 - - - -

ACTIVIDAD 1.7
A7C1. Asesorías Jurídicas a las familias de los casos que 

se atienden en Custodia, Tutela y Adopciones
Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas a las 
familias de Custodia, Tutela y Adopciones

número de estudios socioeconómicos programados 
para realizar/ número de asesorías jurídicas 
programadas *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 100

Documento probatorio de las asesorías jurídicas 
realizadas 101

Se han realizado 101 asesorías jurídicas durante este 
primer trimestre 109 - - - -

ACTIVIDAD 1.8
A8C1. Talleres de adopción y acogimiento familiar en 

Custodia, Tutela y Adopciones
Porcentaje de talleres realizados para adopción y 
familias de acogida

Número de talleres realizados / número de talleres 
programados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 6 Lista de asistencia 1

Se ha realizado 1 taller de adopción para familias de 
acogida 16 - - - -

ACTIVIDAD 1.9
A9C1. Reintegración de las/los NNA por medio de 

Custodia
Porcentaja de NNA de Custodia, Tutela y Adopciones 
reintegrados por medio de custodia

Número de NNA con reintegración a familia de origen 
concretada/ Número de NNA con reintegración a 
familia de origen programada *100 Gestión Eficacia NNA No disponible 12 Expediente de NNA reintegrados a la familia de origen 15

Se han realizado 15 reintegraciones de NNA a través de 
custodia 18 - - - -

ACTIVIDAD 1.10
A10C1. Reintegración de las/los NNA por medio de 

Tutela
Porcentaja de NNA de Custodia, Tutela y Adopciones 
reintegrados a familia de origen

Número de NNA con reintegración a familia de origen 
concretada/ Número de NNA con reintegración a 
familia de origen programada *100 Gestión Eficacia NNA No disponible 12 Expediente de NNA reintegrados a la familia de origen 0

Durante el primer trimestre los procesos de 
reintegración en curso no habían sido concluidos 2 - - - -

ACTIVIDAD 1.11
A11C1. Reintegración de las/los NNA por medio de 

Adopciones
Porcentaja de NNA de Custodia, Tutela y Adopciones 
reintegrados por medio de adopciones

Número de NNA con reintegración a familia de origen 
concretada/ Número de NNA con reintegración a 
familia de origen programada *100 Gestión Eficacia NNA No disponible 12 Expediente de NNA reintegrados a la familia de origen 1

Se ha realizado una reintegración de NNA a través de 
adopción 2 - - - -

ACTIVIDAD 1.12
A12C1. Reintegración de las/los NNA por medio de 

acogimiento familiar
Porcentaja de NNA de Custodia, Tutela y Adopciones 
reintegrados por medio de acogimiento familiar

Número de NNA con reintegración a familia de origen 
concretada/ Número de NNA con reintegración a 
familia de origen programada *100 Gestión Eficacia NNA No disponible 12 Expediente de NNA reintegrados a la familia de origen 0

Durante el primer trimestre los procesos de 
reintegración en curso no habían sido concluidos 11 - - - -

ACTIVIDAD 1.13
A13C1. Trámites de juicios de pérdida de patria 

protestad de los NNA de Custodia, Tutela y Adopciones
Porcentaje de trámites de juicio de perdida de patria 
protestad de los NNA de Custodia, Tutela y Adopciones

Número de trámites de juicio de perdida de patria 
protestad realizada/ número de trámites de juicio de 
perdida de patria protestad programada *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 10

Documento probatorio del trámite de juicio de patria 
protestad 0%

Durante el primer trimestre del año no se culminó 
ningún juicio de esta naturaleza 18 - - - -

ACTIVIDAD 1.14
A14C1. Expedición de certificados de idoneidad para 

adopción y acogimiento familia

Porcentaje de certificados de idoneidad expedidos 
para la adopación y acogimiento de NNA por una 
familia

Número de certificados de idoneidad expedidos para 
adopción y acogimiento de NNA con una familia/ 
Número de certifiicados de idoneidad peogramados 
para la adopción y acogimiento de NNA con una familia 
*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 12

Documento probatorio de la expedición de certificados 
de idoneidad para adopción y acogimiento 0%

Durante el primer trimestre del año no se expidió 
ningún certificado de idoneidad 8 - - - -

COMPONENTE 2
C2. Ni?as, ni?os y adolescentes con riesgo psicosocial 

atendidos
Porcentaje de NNA que asisten a las capacitaciones o 
talleres

Numero de actividades realizadas para la restitución y 
atención de los derechos de NNA / Número de 
actividades programadas para la restitución de 
derechos de NNA *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 450

Registros de atención a reporte ciudadanos, bitácoras 
de monitoreo de puntos de encuentro, bitácora de 
segui,miento en puntos de encuentro, listas de 
asistencia a talleres, registro o listas de asistencia a 
eventos prventivos, bitácora de atenición sicológiica , 
padrón de beneficiarios o benefiiaras de los apoyos, 
documento de derivaciones o para derivaciones 
internas y externas, Bitácora del proceso de 
acompañamiento a NNA en situación de violencia, 
listas de asistencia a la regularización escolar 647

Se han atendido a 647 NNA a través de talleres y 
capacitaciones. El dato de presupuesto ejercido no 

está disponible en el momento de este reporte debido 
al período vacacional 2060 - - - -

ACTIVIDAD 2.1 A1C2 Atención a reportes ciudadanos
Porcentaje de atenciones a reportes ciudadanos de 
NNA

Número de reportes ciudadanos atendidos / número 
de reportes ciudadanos programados *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 38 Ficha informativa 7 Se atendieron 7 reportes ciudadanas en relación a NNA 13 - - - -

ACTIVIDAD 2.2 A2C2 Atención a NNA en puntos de encuentro
Porcentaje de NNA con atención en puntos de 
encuentro

Número de atenciones a NNA realizadas en puntos de 
encuentro / número de atenciones programadas para 
puntos de encuentro *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 120 Ficha informativa 35 Se atendieron a 35 NNA en puntos de encuentro 107 - - - -

ACTIVIDAD 2.3 A3C2. Talleres para NNA Porcentaje de talleres impartidos para NNA
Número de talleres realizados / número de talleres 
programados*100 Gestión Eficacia Anual No disponible 950 Fotografías, fichas informativas y padrón 304 Han asistido 304 NNA a los talleres brindados 1550 - - - -

ACTIVIDAD 2.4 A4C2. Atención Psicológica Porcentaje de atenciones psicológicas a NNA

Número de NNA con atenciones psicológicas realizadas 
/ número de NNA con atenciones psicológicas 
programadas *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 870 Padrón 320 Se han brindado 320 atenciones psicológicas a NNA 273 - - - -

ACTIVIDAD 2.5 A5C2 Altas psicoterapeúticas Promedio de NNA que tienen alta psicoterapeutica
numero total de nna dados de alta/ Numero total de 
meses Gestón Eficacia Anual No disponible 16 Padrón 0

No se presentó demanda de este servicio durante el 
primer trimestre del año 0

No se presentó demanda de este servicio durante el 
segundo trimestre del año - - - -

ACTIVIDAD 2.6 A6C2 Atención de Trabajo Social a NNA
Porcentaje de atenciones brindadas a NNA por trabajo 
social

Número total de atenciones brindadas a NNA por 
trabajo social / Número total de atenciones 
programadas a NNA por trabajo social *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 120 Padrón 62 Se han brindado 62 atenciones de trabajo social 40 - - - -

ACTIVIDAD 2.7
A7C2 Apoyos asistenciales de fórmula láctea y pa?ales 

amadres adolescentes
Porcentaje de apoyos asistenciasles de fórmula láctea 
y pa?ales

Número de apoyos asistenciales de fórmula láctea y 
pa?ales brindados a madres adolescentes/ número de 
apoyos asistenciales de fórmula láctea y pa?ales 
programados para madres adolescentes *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 80 Padrón 14

Se han atendido a 14 personas con apoyo asistencial 
de fórmula láctea y pañales 23 - - - -

ACTIVIDAD 2.8 A8C2 Cursos de verano
Promedio de partcipación de NNA por cada grupo para 
los cursos de verano

Número total de NNA qe participan en los cursos de 
verano / número total de grupos aperturados para el 
verano Gestión Eficacia Anual No disponible 5 Padrón d asistencia de NNA a los grupos 0

Las actividades de cursos se verano se ejecutan 
durante los meses de julio y agosto 0

Las actividades de cursos se verano se ejecutan 
durante los meses de julio y agosto - - - -

ACTIVIDAD 2.9 A9C2 Derivaciones de NNA Porcentaje de derivaciones
Número de derivaciones realizadas / número de 
derivaciones programadas *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 90 Formato de derivación 40 Se han realizado 40 derivaciones de NNA 67 - - - -

ACTIVIDAD 2.10 A10C2 Canalizaciones de NNA Porcentaje de canalizaciones
Número de canalizaciones realizadas / número de 
canalizaciones programadas *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 90 Formato de canalización 2 Se han realizado 2 canalizaciones de NNA 7 - - - -

COMPONENTE 3 C3. Derecho Paterno filial de NNA restituido
Porcentaje de NNA y sus progenitores que logran la 
convivencia

Número de NNA de derechos paterno filiales 
restituidos / Número de NNA de derechos paterno 
filiales programados *100 Gestión Eficacia Anual No disponible 8,140.00 Expedientes 8140

Se han logrado 1232 convivencias entre NNA y sus 
progenitores. El dato de presupuesto ejercido no está 
disponible en el momento de este reporte debido al 

período vacacional 1392

Se presentó un error de captura para las convivencias 
realizadas el primer semestre, debieron de haberse 

capturado1,232 convivencias en lugar de 8,140 - - - -

ACTIVIDAD 3.1
A1C3. Supervisión de convivencias de progenitores con 

NNA en CECOFAM
Porcentaje de supervisiones de las convivencias entre 
NNA y Progenitores.

Número de supervisiones de las convivencias 
realizadas entre NNA y sus progenitores/ número de 
supervisiones de las convivencias programadas entre 
NNA y sus progenitores *100 Gestión Procesos Anual No disponible 1,000.00

Bitácora de supervisión de las convivencias entre 
las/los NNA y sus progenitores 479 Se han realizado 479 supervisiones a convivencias 568 - - - -

ACTIVIDAD 3.2

A2C3. Supervisión de la entrega recepción de los NNA 
para que convivan con su progenito fuera del 

CECOFAM
Porcentaje de entregas recepción de las/los NNA en la 
conviviencia en el centro

Número de entregas recepción realizadas de las/los 
NNA en el centro de convivencia/número de entregas 
recepción planeadas en el centro de convivencia *100 Gestión Procesos Anual No disponible 2,000.00

Registro o documento probatorio de la entrega 
recepción 580

Se han realizado 580 procesos de entrega - recepción 
de NNA 785 - - - -

ACTIVIDAD 3.3
A3C3. Cursos de inducción de convivencia familiar 

impartidos
Porcentaje de cursos de inducción para la conviviencia 
familiar

Número de cursos de inducción realizados / número de 
cursos de inducción concluídos *100 Gestión Procesos Anual No disponible 240 Listas de asistencia a cursos de inducción 76

Se han realizado 76 cursos de inducción para la 
convivencia familiar 116 - - - -

Los NNA con atención psicológica progresan en su vida cotidiana

Los NNA reciben atención psicoterapeútica y mejoran sus salud mental.

NNA son atentdos para sus dervación o seguimiento de caso

Ni?as, ni?os y adolescentes reciben apoyos asistenciales que les benefician la 
satisfacción de necesidades como la alimentación

Agilizar la atención que reciban ni?as, ni?os y adolescentes que requieran de otros 
servicios de áreas internas o de instituciones externas.
Las NNA son diagnósticados, y derivados a los servicios del Sistema DIF Guadalajara 
más pertinentes para cada caso
Las NNA son diagnósticados, y canalizados a los servicios más pertinentes para 
cada caso

Ni?as, ni?os y adolescentes conviven con sus progenitores y se restituye su derecho 
a una familia.

Se mejoran las convivencias entre NNA y sus progenitores acortando las distancias 
que experimentan en su vida diaria.

Facilita la convivencia de las/los NNA ys sus progenitores en un contexto 
familiarizado ffuera de las instalaciones de de CECOFAM.
Padres y madres de familia cuentan con la información necesaria para llevar a cabo 
una convivienicia pacífica

Las personas asistentes tienen información preventiva o de atención

Usuarias y usuarios cuentan con más información de la situación juridica de las/los 
NNA con mayores probabilidades de acción.
Las familias interesadas en adoptar o formar parte de las familias de acogida 
reciben herramientas formativas y de concientización para su proceso de 
adopción.

Restituir el derecho a la familia también posiblita mejor estabilidad emocional de 
las N?as, ni?os y adolescentes.

Los servicios brindados por el programa de Custodía, Tutela y adopciones inciden 
de manera positiva para la reintegración de las NNA por medio de tutela

Los servicios brindados por el programa de Custodía, Tutela y adopciones inciden 
de manera positiva para concretar las adopciones de NNA que así lo requieran

Los servicios brindados por el programa de Custodía, Tutela y adopciones inciden 
de manera positiva para la reuntegración de las NNA a su familia de origen

Se busca la mejor de las condiciones y fortalecer el interés superior de la ni?ez.

El mejoramiento de la condición de vida de ni?as, ni?os y adolescentes a través de 
la integración a una familia .

Las/los NNA tienen opciones de atención que favorecen su procesos de formación.

La ampliación de la atención a ni?as, ni?os y adolescentes disminuye 
drásticamente cualquier riesgo psicosocial.

Ni?as, ni?os y adolescente son atendidos a través de programas y actividades o se 
rerivan según sea el caso.

Los casos de la PPNNA cuentan con estudio socioeconómico para conocer las 
condiciones de vida de las familias que son atendidas

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

La población de NNA del municpio de Guadalajara tiene garantizados sus derechos

Niñas, niños y adolescentes del municipio de Guadalajara amplian sus posibilidades 
de cobertura de programas

Las Niñas, Niños y Adolescentes con algún tipo de vulneración tienen susderechos 
humanos restituidos de acuerdo al Plan de Acción por familia

Las/los NNA están en entornos seguros y con sus derechos garantizados.

La actividad de los juzgados se mantienen activas durante el a?o, por lo cual se 
pueden atender los casos que se reciben.
La actividad de los juzgados se mantienen activas durante el a?o, por lo cual se 
pueden atender los casos que se reciben.

Las ni?as, ni?os y adolescente hacen válido su derech a la identidad

Los NNA que son atendidos por Custodia, Tutela y Adopciones cuentan con un Plan 
de Restitución de Derechos

Estrategias E2.6 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas vulnerables

Línea de Acción
L2.6.2. Asistencia, promoción y restitución de derechos a personas y grupos en condición de vulnerabilidad mediante servicios de salud, nutrición, psicológicos y de 
habilidades para el trabajo. 

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

Objetivo
O10. Salvaguardar la integridad de las personas, bienes y entorno comunitario ante situaciones de emergencia, riesgo y peligro derivado de fenómenos naturales y socio-
organizativos, fortaleciendo en la ciudadanía la cultura de gestión integral de riesgos, prevención y mitigación 

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

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

32. Capital de las ni?as y los ni?os 32. Capital de las niñas y los niños DIF
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 1. Guadalajara próspera e incluyente 



ACTIVIDAD 3.4
A4C3. Elaboración de actas de resultados de las 

convivencias Porcentaje de actas de resultados de convivencias

Número de actas de resultados de convivencias 
realizadas/número de actas de resultados de 
convivencia programados *100 Gestión Procesos Anual No disponible 3,000.00

Registro probatorio de actas de resultados de 
convivencia 1285

Se han realizado 1285 actas de resultado de 
convivencias 2072 - - - -

ACTIVIDAD 3.5
A5C3. Elaboración de resultados de las convivencias 

para los jueces
Porcentaje de elaboración de resultados de 
convivencias para los jueces.

Número de resultados de convivencia para los jueves 
realizados/número de resultados de convivencia para 
jueces programados *100 Gestión Procesos Anual No disponible 1,800.00

Registro o documento probatorio de los resultados de 
convivencias para los jueces 702

Se realizaron 702 resultados de convivencias para los 
jueces 765 - - - -

ACTIVIDAD 3.6 A6C3. Suspensión de servicio de convivencias
Porcentaje de suspensionesde de servicios de 
convivencia de NNA y sus progenitores

Número de suspensiones de servicios de convivencia 
realizadas/ número de suspensiones de convivencia 
programadas *100 Gestión Procesos Anual No disponible 100

Registro o documento de las suspensiones del servicio 
de convivencia de NNA y sus progenitores 18

Se han realizado 18 suspensiones de servicios de 
convivencia 6 - - - -

NOMBRE

CARGO _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

Mejora el proceso de convivencia a partir de la elaboración de resultados

Agiliza el proceso de convivencia a partir de la suspensión del servicio,

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

Mejorar el proceso de convivencia entre NNA y sus progenitores


