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Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Fin

Contribuir a promover una sociedad incluyente que Posición que ocupa Jalisco en el Índice de (Indice

de

Vulnerabilidad

garantice el respeto a la diversidad social y los Vulnerabilidad Social (IVS).

(Realizado)/Indice

derechos

Social. (Programado))*100

de

las

personas

en

situación

de

de

Social. DIF Nacional.

Quinquenal

Vulnerabilidad

vulnerabilidad, a través de la atención integral de niñas,
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del
Estado de Jalisco.
Niñas, niños y adolescentes a disposición del hogar Total de niñas, niños y adolescentes con (Niñas,

Niños

y

Adolescentes

con INORME

ANUAL

DE Anual

el
im

Propósito

cabañas son restituidos en los derechos que les fueron derechos restituídos

derechos restituidos (Realizado)/Niñas, ACTIVIDADES

vulnerados

Niños y Adolescentes con derechos 2017/SUBDIRECCIÓN
restituidos (Programado))*100

ADMINISTRATIVA

23.00 Índice

415.00 Niña, niño y adolescente

100%

DIF Nacional, Índice de Vulnerabilidad Social Las condiciones macroeconómicas se mantienen
2016. Reporte de indicadores en sistema MIDE estables, destacando bajos niveles de inflación.
JALISCO.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/indicador/
consultarDatos/175.

100%

Informe anual de actividades 2017/subdirección Existe viabilidad legal, familiar y/o social para las
administrativa Hogar Cabañas

niñas, niños y adolescentes residentes y a
disposición de Hogar Cabañas

HOGAR

CABAÑAS

Componente

D1-Apoyos

de

vivienda,

vestido

y

alimentación Total

de

niñas,

otorgados a niñas, niños y adolescentes residentes o a apoyados
disposición del Hogar Cabañas

con

niños

y

vivienda,

adolescentes (Niñas, Niños y Adolescentes apoyados PADRÓN
vestido

alimentación

INSTITUCIONAL

y con vivienda, vestido y alimentación NIÑAS,
(Realizado)/Niñas,

Niños

NIÑOS

y

niños y adolescentes residentes del Hogar Cabañas

de

niñas,

niños

y

de

vivienda

digna

(Realizado)/Niñas,
Adolescentes

institucional

de

niñas,

niños

y Convenios de colaboración con el instituto de

adolescentes del hogar cabañas/coordinación infraestructura física educativa del estado de
de trabajo social del hogar cabañas.

Jalisco, la subsecretaría de administración y la

DE

secretaría de infraestructura y obra pública

CABAÑAS.

adolescentes (Niñas, Niños y Adolescentes provistos Padrón

provistos de vivienda digna y segura

Padrón

alimentación TRABAJO SOCIAL DEL HOGAR

Pr

D1-01 Provisión de vivienda digna y segura a niñas, Total

100%

y ADOLESCENTES DEL HOGAR

(Programado))*100
Actividad

335.00 Niña, niño y adolescente

Y

Adolescentes apoyados con vivienda, CABAÑAS/COORDINACIÓN
vestido

DE Trimestral

provistos

y

de

niñas, Trimestral

290.00 Niña, niño y adolescente

100%

segura niños y adolescentes del hogar

Niños
de

institucional

Padrón

institucional

de

niñas,

niños

y Renovación del contrato de comodato que

adolescentes del hogar cabañas/coordinación permite tener la posesión del bien inmueble en

y cabañas/coordinación de trabajo

de trabajo social del Hogar Cabañas

donde habitan las niñas, niños y adolescentes

vivienda social del Hogar Cabañas.

digna y segura (Programado))*100

Actividad

D1-02 Otorgamiento de ropa, calzado e insumos de Total

de

niñas,

niños

y

adolescentes (Niñas, Niños y Adolescentes provistos Padrón

institucional

de

niñas, Trimestral

335.00 Niña, niño y adolescente

100%

Padrón

institucional

de

niñas,

niños

y Continuidad de la aportación adicional al pago del

higiene personal a niñas, niños y adolescentes provistos de insumos

de vestido y calzado (Realizado)/Niñas, niños y adolescentes del hogar

adolescentes del hogar cabañas/coordinación refrendo vehicular en la ley de ingresos y la

residentes y/o a disposición del Hogar Cabañas

Niños y Adolescentes provistos de cabañas/coordinación de trabajo

de trabajo social del Hogar Cabañas

vestido y calzado (Programado))*100
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social del Hogar Cabañas.

oportuna radicación de dicho donativo por parte
de la subsecretaría de finanzas
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D1-03 Total de niñas, niños y adolescentes provistos de Total
alimentación balanceada

de

niñas,

niños

y

adolescentes (Niñas, Niños y Adolescentes provistos Padrón

provistos de alimentación balanceada

de

alimentación

(Realizado)/Niñas,

institucional

de

niñas, Trimestral

290.00 Niña, niño y adolescente

100%

balanceada niños y adolescentes del hogar
Niños

Padrón

institucional

de

niñas,

niños

y Las niñas, niños y adolescentes consumen los

adolescentes del hogar cabañas/coordinación alimentos que se les brindan

y cabañas/coordinación de trabajo

de trabajo social del Hogar Cabañas

Adolescentes provistos de alimentación social del Hogar Cabañas.
balanceada (Programado))*100

D2-Formación integral otorgada a las niñas, niños y Total de niñas, niños y adolescentes que (Niñas,

Niños

y

Adolescentes

que Padrón

institucional

de

niñas, Trimestral

el
im

Componente

adolescentes que están a disposición del Hogar reciben formación integral

reciben

Cabañas.

(Realizado)/Niñas,

formación

290.00 Niña, niño y adolescente

100%

integral niños y adolescentes del hogar

Niños

Padrón

institucional

de

niñas,

niños

y Existe

colaboración

y

disponibilidad

adolescentes del hogar cabañas/coordinación interinstitucional hacia el hogar cabañas

y cabañas/coordinación de trabajo

de trabajo social del hogar cabañas.

Adolescentes que reciben formación social del hogar cabañas.
integral (Programado))*100
Actividad

D2-01 Impartición de talleres deportivos, culturales, Total de talleres impartidos

(Número

formativos y recreativos a niñas, niños y adolescentes

(Realizado)/Número

de

residentes del Hogar Cabañas

(Programado))*100

talleres Informes

de

de

actividades

de Mensual

23.00 Taller

100%

talleres maestros/subdirección

Archivo de talleres de la subdirección técnico Se celebra la renovación de convenio de
educativa

colaboración con secretaría de cultura para que

administrativa. Archivo de talleres

se proporcione a los maestros de música,

de

instrumentos, canto y coro

la

subdirección

técnico

educativa del Hogar Cabañas

D2-02 Garantía del derecho a la educación de niñas, Total de niñas, niños y adolescentes que (Niñas,
niños y adolescentes residentes del hogar cabañas

reciben educación

Niños

y

Adolescentes

que Boletas escolares del archivo de Bimestral

Pr

Actividad

270.00 Niña, niño y adolescente

100%

Concentrados de calificaciones de escuelas en La niñas, niño o adolescentes cuenta con los

reciben educación (Realizado)/Niñas, trabajo social del hogar cabañas

el archivo de la subdirección técnico educativa y documentos necesarios para ser inscritos a la

Niños y Adolescentes que reciben

la coordinación de trabajo social

escuela

educación (Programado))*100

Actividad

D2-03 Realización de actividades de esparcimiento Total
internas y externas

de

realizadas

actividades

de

esparcimiento (Número

de

actividades

de Actas de salida firmadas por la Trimestral

esparcimiento (Realizado)/Número de subdirección
actividades

de

(Programado))*100

esparcimiento Informe

técnico

trimestral

educativa.
de

la

50.00 Actividad

100%

Actas de salida firmadas por la subdirección Las instituciones brindan acceso a niñas, niños y
técnico

educativa.

Informe

mensual

de adolescentes residentes del Hogar Cabañas

actividades de esparcimiento a dirección general

subdirección técnico educativa del
Hogar Cabañas

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de impresión: 05/10/2018 11:51 AM
Página: 2 de 5

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración:

05/10/2018

Año fiscal:

2018

Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas
Programa presupuestario: 373 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel

Resumen narrativo

in
ar

Indicador
Unidad de medida

Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional

(meta valor)

Componente

D3-Situación familiar, jurídica y/o institucional resuelta Total de reunificaciones

(NÚMERO

de niñas, niños y adolescentes a disposición del Hogar

(Realizado)/NÚMERO

DE

REUNIFICACIONES Actas de la junta de gobierno. Trimestral

Cabañas

REUNIFICACIONES

D3-01 Gestión legal requerida por niñas, niños y Total
adolescentes a disposición del hogar cabañas

de

procedimientos

jurisdiccionales (Número

concluidos

100%

de

procedimientos Informes

trimestrales

jurisdiccionales (Realizado)/Número de jurídica
jurisdiccionales

área Trimestral

el
im

procedimientos

del

6.00 Procedimiento

Actas de la junta de gobierno. Archivo de la Los órganos jurisdiccionales resuelven eficaz y
coordinación

trabajo social del hogar cabañas

(Programado))*100
Actividad

28.00 Reunificación

DE Archivo de la coordinación de

de

trabajo

social

del

Hogar eficientemente

Cabañas

100%

Sentencia

firme

por

parte

del

órgano Emisión de sentencia firme por parte de los

jurisdiccional competente

jueces

(Programado))*100
Actividad

D3-02 Adopción de niñas, niños y adolescentes a Total de adopciones de niñas, niños y (Adopciones
disposición del hogar cabañas.

adolescentes

Adolescentes
de

Niñas,

de

Niñas,

Niños

y Actas de la junta de gobierno y Trimestral

3.00 Adopción

100%

(Realizado)/Adopciones libro de trabajo social

Niños

y

Actas de la junta de gobierno y libro de trabajo Solicitantes de adopciones idóneos y emisión de
social.

sentencia de pérdida de patria potestad y

Adolescentes

jurisdicciones voluntarias de tutela.

(Programado))*100
Actividad

D3-03

Acogimiento

familiar

de

niñas,

niños

adolescentes residentes o a disposición del hogar

y Total de acogimientos familiares de Niñas, (Acogimiento Familiar de Niñas, Niños y Actas de la junta de gobierno y Trimestral
niños y adolescentes

Adolescentes

5.00 Acogimiento

100%

(Realizado)/Acogimiento libro de trabajo social.

Actas de la junta de gobierno y libro de trabajo Emisión de sentencia de perdida de patria
social.

potestad y jurisdicciones voluntarias de tutela.

Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes

Actividad

D3-04 Reunificación de niñas, niños y adolescentes Total

de

residentes o a disposición del hogar cabañas a un reunificados
medio familiar
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niñas,

niños

y

Pr

(Programado))*100

adolescentes (NÚMERO

DE

REUNIFICACIONES Actas de la junta de gobierno del Trimestral

(Realizado)/NÚMERO

DE hogar cabañas y archivo de la

23.00 Reunificación

100%

Actas de entrega y oficios de la coordinación de Se

cuenta

con

familiares

viables

para

trabajo social del hogar cabañas. Libro de reunificación

REUNIFICACIONES

coordinación de trabajo social del

registro

de

ingresos

y

(Programado))*100

Hogar Cabañas

coordinación de trabajo social

egresos

de

la
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D4-Atención para el bienestar físico y psicológico Total De Niñas, Niños Y Adolescentes (Número

de

Niñas,

Niños

atendidos

física

brindado a niñas, niños y adolescentes residentes del Atendidos Física Y Psicológicamente

Adolescentes

Hogar Cabañas

psicológicamente
de

Niñas,

atendidos

y INFORMES TRIMESTRALES DE Trimestral
y LA

COORDINACIÓN

(Realizado)/Número DEL

Niños
física

y

y

terapia de la coordinación de psicología del

COORDINACIÓN

PSICOLOGÍA

DEL

(Realizado)/Número

de

vacunas

aplicadas Informe

de

D4-02 Atención pediátrica ambulatoria o en enfermería Total de atenciones médicas otorgadas

(Número

y subespecialidad a niñas, niños y adolescentes

otorgadas

residentes del hogar cabañas

atenciones

de

trimestral

Hogar Cabañas

HOGAR

de

la Trimestral

220.00 Vacuna

100%

vacunas coordinación médica del Hogar

aplicadas (Programado))*100
Actividad

DE

el
im

(Número

adolescentes residentes del hogar cabañas

del hogar cabañas. Bitácoras de asambleas, estado físico y psicológico.
registro de seguimientos y lista de asistencia a

CABAÑAS
D4-01 Aplicación de vacunas a niñas, niños y Total de vacunas aplicadas

Informes mensuales del departamento médico Las niñas, niños y adolescentes mejoran su

CABAÑAS.

(Programado))*100

Actividad

100%

Adolescentes INFORMES TRIMESTRALES DE

psicológicamente LA

HOGAR

290.00 Niña, niño y adolescente

MÉDICA

Informe mensual de la coordinación médica del La Secretraría de Salud Jalisco provee el cuadro
hogar cabañas. Carillas de vacunación

básico de vacunación

Cabañas. Cartillas de salud

atenciones

médicas Informe

(Realizado)/Número
médicas

trimestral

de

la Trimestral

1,340.00 Atención

100%

de coordinación médica del hogar

Informe mensual de la coordinación médica del La
Hogar Cabañas.

institución

hospitalaria

cuenta

con

disponibilidad de atención

otorgadas cabañas

(Programado))*100
Actividad

D4-03 Atención orto-odonto pediátrica a niñas, niños y Total de atenciones orto-odonto pediátricas (Número
adolescentes residentes del hogar cabañas

otorgadas

pediátricas

de

atenciones

orto-donto Informe

trimestral

de

la Trimestral

100%

otorgadas coordinación médica del hogar

de

Informe mensual de la coordinación médica del Las niñas, niños y adolescentes siguen el
Hogar Cabañas.

tratamiento indicado por orto-odonto pediatría

atenciones cabañas

Pr

(Realizado)/Número
orto-donto

700.00 Atención

pediátricas

otorgadas

(Programado))*100

Actividad

D4-04 Impartición de talleres de educación para la salud Total de talleres de educación para la salud (Número de talleres de educación para Informe trimestral de talleres de Trimestral
e higiene aniñas, niños y adolescentes residentes y impartidos

3.00 Taller

100%

la salud impartidos (Realizado)/Número educación para la salud e higiene

cuidadoras del Hogar Cabañas

Informe mensual de la coordinación médica del Las niñas, niños y adolescentes y cuidadoras se
Hogar Cabañas.

encuentran interesados en asistir al taller

de talleres de educación para la salud
impartidos (Programado))*100

Actividad

D4-05

Seguimiento

nutricional

a

niñas,

adolescentes del Hogar Cabañas

niños

y Total

de

realizados

seguimientos

nutricionales (Número de seguimientos nutricionales Informe trimestral del área de Trimestral
(Realizado)/Número

de

seguimientos nutrición

nutricionales (Programado))*100
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de

la

coordinación

650.00 Seguimiento

100%

Informe mensual de la coordinación médica del Las niñas, niños y adolescentes siguen la dieta
Hogar Cabañas.

señalada.

médica del hogar cabañas
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Actividad

D4-06

Rehabilitación

física

a

niñas,

niños

y Total de rehabilitaciones físicas impartidas

adolescentes del hogar cabañas

(Número

de

rehabilitaciones

físicas Informe

físicas (Programado))*100

Actividad

trimestral

de

la Trimestral

630.00 Rehabilitación

100%

(Realizado)/Número de rehabilitaciones coordinación médica del hogar
cabañas.

D4-07 Impartición de terapia de lenguaje a niñas, niños Total de sesiones de terapia de lenguaje (Número de sesiones de terapia de Informe de actividades de terapista Mensual
y adolescentes residentes del hogar cabañas

otorgadas

lenguaje otorgadas (Realizado)/Número de

lenguaje

en

480.00 Sesión

Informe mensual de la coordinación médica del Las niñas, niños o adolescentes cuentan con la
Hogar Cabañas.

100%

subdirección

Informe

salud física adecuada para recibir rehabilitación

semanal

de

terapia

de

lenguaje Disposición de niñas, niños y adolescentes para

subdirección administrativa del Hogar Cabañas

realizar la terapia

el
im

de sesiones de terapia de lenguaje administrativa del hogar cabañas
otorgadas (Programado))*100

Actividad

D4-08

Atención

psicológica

a

niñas,

niños

y Total de sesiones psicológicas realizadas

adolescentes residentes del Hogar Cabañas

(Total

de

sesiones

(Realizado)/Total

psicológicas Informe

de

psicológicas (Programado))*100

Actividad

D4-09 Supervisión de llamadas y visitas de familiares a Total de supervisión de visitas y llamadas

(Número

niñas, niños y adolescentes residentes del Hogar

supervisadas

de

Cabañas

visitas

y

visitas

y

de

la Trimestral

940.00 Sesión

100%

trimestral

de

la Trimestral

Estadísticas
psicológicos,

hogar cabañas

llamadas Informe

(Realizado)/Número

llamadas

trimestral

sesiones coordinación de psicología del

mensuales,
carpetas

de

expedientes Interés de niñas, niños y adolescentes en asistir a
terapia

de

la atención psicológica.

coordinación de psicología del Hogar Cabañas

230.00 Supervisión

100%

de coordinación de psicología del

Registro de asistencia a visitas y llamadas Los familiares asisten o tienen comunicación con
supervisadas de la coordinación de psicología

el Hogar Cabañas

supervisadas hogar cabañas

Pr

(Programado))*100
Actividad

D4-10 Capacitación a cuidadoras en el manejo y Total de capacitaciones realizadas

(Número

cuidado de niñas, niños y adolescentes residentes del

cuidadoras

Hogar Cabañas

de

capacitaciones

(Realizado)/Número

capacitaciones

a

a Informe

trimestral

de

la Trimestral

122.00 Capacitación

100%

de coordinación de psicología del

Registro

de

asistencia

a

sesiones

de Existe coordinación interinstitucional para la

capacitación y asesorías a cuidadoras

impartición de capacitación

cuidadoras Hogar Cabañas

(Programado))*100

Actividad

D4-11 Impartición de talleres de sexualidad a niñas Total de talleres de sexualidad impartidos

(Número de talleres de sexualidad Informe

niños y adolescentes residentes del Hogar Cabañas

(Realizado)/Número

de

talleres

sexualidad (Programado))*100
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trimestral

de

la Trimestral

de coordinación de psicología del
hogar cabañas

21.00 Taller

100%

Bitácoras

de

taller

de

sexualidad

de

coordinación de psicología del Hogar Cabañas

la Las niñas, niños y adolescentes residentes del
Hogar Cabañas se encuentran interesados en
asistir al taller
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