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31/12/11

Eje

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

Procuración de Justicia

Juicios orales y medios alternativos

La violencia es una problemática social con múltiples connotaciones, en sus causas consecuencias y
manifestaciones. Los desafíos para disminuir y erradicar este problema son enormes e implican actuar
a niveles interinstitucionales tanto en la prevención como la atención de esta problemática. La ley para
la prevención y atención de la violencia intrafamiliar, da vida al Consejo Estatal para la Prevención y
atención de la Violencia Intrafamiliar, responsable de dictaminar políticas públicas en materia de
violencia, unificando criterios de intervención entre las entidades gubernamentales correspondientes.
El CEPAVI, en su calidad de órgano normativo del Estado, esta facultado para generar políticas y
criterios relativos a la prevención y atención de la violencia intrafamiliar siendo su principal tarea la
creación de Unidades de atención a la violencia y apoyo en la asesoría jurídica.  Este Consejo a
través de la aplicación de la ley a generadores de violencia así como la atención multidisciplinaria de
casos en el Estado, contribuye a disminuir el índice de Violencia en el Estado de Jalisco.   Para llevar
a cabo la implementación del Modelo de Intervención será a través de Foros y encuentros con las
diferentes Instancias Gubernamentales, manteniendo una coordinación y vinculación con aquellas
instancias relacionadas con el tema que nos llevaría a conformar acuerdos para la aplicación del
mismo (modelo). La creación de espacios multidisciplinarios para la atención de casos de violencia en
el Estado conlleva la realización de diagnósticos de violencia en los Municipios del estado detectando
la necesidad e impacto social de establecer los espacios de atención. Realizar la coordinación de
diagnósticos y acciones para prevención y atención de la violencia intrafamiliar, así como la apertura,
capitación y supervisión de unidades de atención para la violencia intrafamiliar. Diseño e
implementación de un programa de prevenciòn y atención.

Establecer los mecanismos de prevención y de atención contra la violencia
intrafamiliar en el Estado de Jalisco, a través de la creación de espacios
multidisciplinarios de atención a la violencia intrafamiliar y problemáticas jurídico
familiares, así como implementar el programa de prevención en base al modelo
interinstitucional aunado a campañas contra el maltrato y la violencia.

01/01/11

$ 10,736,873 $ 10,736,853.04

Programa

SubPrograma

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

Presupuesto
anual estatal
asignado

Presupuesto anual
estatal ejercido

16 de diciembre de 2011Actualizado

103.33

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-11 6 7.33

28-feb-11 13 18.67

31-mar-11 25 27

30-abr-11 32 33.33

31-may-11 34 54

30-jun-11 37 58.67

31-jul-11 53 66.33

31-ago-11 56 81

30-sep-11 75 87.67

31-oct-11 85 93.33

30-nov-11 87 100

31-dic-11 100 103.33

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar

Dirección de Previsión SocialÁrea
Responsable

Cumplimiento de Metas
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Mujeres y sus hijos en situación de riesgo por Violencia Intrafamiliar protegidosNombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Atención a las mujeres y sus hijos que viven violencia intrafamiliar y que se
encuentran en riesgo, proporcionándoles protección en la estancia temporal,
otorgando servicios integrales en salud, alimentación, asistencia social,
psicológica, jurídica

Descripción

Número de Mujeres y sus hijos albergados y/o en reinserción socialNombre

173Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 14 14

28-feb-11 28 28

31-mar-11 42 42

30-abr-11 55 55

31-may-11 68 68

30-jun-11 81 81

31-jul-11 94 94

31-ago-11 107 129

30-sep-11 120 144

31-oct-11 133 155

30-nov-11 146 173

31-dic-11 159 173

Componente 1: Mujeres y sus hijos en situación de riesgo por Violencia
Intrafamiliar protegidos

Indicador: Número de Mujeres y sus hijos albergados y/o en reinserción
social

Última
Actualización 16/12/11

Personas atendidas en las Unidades de Atención de la Violencia IntrafamiliarNombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Otorgar asesoría y orientación psicológica, jurídica y social a las personas que
asisten a las unidades de atención de la violencia intrafamiliar

Descripción

Número de personas atendidas en las unidades de atención de la Violencia
Intrafamiliar

Nombre

4075Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 408 185

28-feb-11 408 375

31-mar-11 1223 744

30-abr-11 1223 875

31-may-11 1223 1168

30-jun-11 1223 1440

31-jul-11 2853 2037

31-ago-11 2853 2496

30-sep-11 2853 2903

31-oct-11 2853 3325

30-nov-11 2853 3652

31-dic-11 4075 4075

Componente 2: Personas atendidas en las Unidades de Atención de la
Violencia Intrafamiliar

Indicador: Número de personas atendidas en las unidades de atención de la
Violencia Intrafamiliar

Última
Actualización 16/12/11

Componente Meta Avance

enero

1.- Mujeres y sus hijos en situación de riesgo por
Violencia Intrafamiliar protegidos

14 14

2.- Personas atendidas en las Unidades de Atención de la
Violencia Intrafamiliar

408 185

3.- Personas capacitadas en la prevención de la violencia
intrafamiliar

0 33
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Personas capacitadas en la prevención de la violencia intrafamiliarNombre

31/12/11Fecha de Fin01/01/11Fecha de

Capacitar a personas multuplicadoras de la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar

Descripción

Número de personas capacitadas en la prevención de la violencia intrafamiliarNombre

404Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-11 0 33

28-feb-11 40 116

31-mar-11 80 149

30-abr-11 120 175

31-may-11 120 359

30-jun-11 120 359

31-jul-11 120 359

31-ago-11 120 404

30-sep-11 320 404

31-oct-11 400 404

30-nov-11 400 404

31-dic-11 400 404

Componente 3: Personas capacitadas en la prevención de la violencia
intrafamiliar

Indicador: Número de personas capacitadas en la prevención de la violencia
intrafamiliar

Última
Actualización 16/12/11
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