
Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

31/12/13

Nombre

Dependencia

Porcentaje de
Avance

Fecha de Término

"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, está 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."

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

01/01/13

Descripción

Objetivo

Fecha de inicio

31 de diciembre de 2013Actualizado

107.33

Meta AvanceFecha

Avance Anual

31-ene-13 6 4.33

28-feb-13 11 12

31-mar-13 17 14.33

30-abr-13 30 14.33

31-may-13 45 14.33

30-jun-13 55 14.33

31-jul-13 66 14.33

31-ago-13 76 14.33

30-sep-13 84 87.33

31-oct-13 89 96.33

30-nov-13 95 100

31-dic-13 100 100

Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "Jalisco" (DIF)Área
Responsable

Cumplimiento de Metas

Componente Meta Avance

noviembre

1.- Apoyos y servicios otorgados a mujeres y sus 49813 59700
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Apoyos y servicios otorgados a mujeres y sus hijos en situación de alto riesgo por
violencia intrafamiliar.

Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Otorgar albergue temporal a 97mujeres y sus hijos víctimas de violencia, así como
asesoría, orientación y capacitación. Además de lograr la resinserción social de
120 Mujeres y sus hijos.

Descripción

Número de apoyos y servicios otorgados a mujeres y sus hijos en situación de alto
riesgo por violencia intrafamiliar.

Nombre

63500Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 3598 4577

28-feb-13 6983 8602

31-mar-13 10406 11500

30-abr-13 12604 11500

31-may-13 16592 11500

30-jun-13 22790 11500

31-jul-13 29528 11500

31-ago-13 37108 11500

30-sep-13 43014 43374

31-oct-13 46542 52046

30-nov-13 49813 59700

31-dic-13 53500 63500

Componente 1: Apoyos y servicios otorgados a mujeres y sus hijos en
situación de alto riesgo por violencia intrafamiliar.

Indicador: Número de apoyos y servicios otorgados a mujeres y sus hijos en
situación de alto riesgo por violencia intrafamiliar.

Última
Actualización 16/12/13

Personas atendidas en las Unidades de Atención de la Violencia Intrafamiliar.Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Personas que asisten a las unidades de atención de la violencia  intrafamiliar que
reciben aproximadamente 16,800 apoyos, servicios de orientación,  asesoría
psicológica, jurídica y social.

Descripción

Número de personas atendidas en las unidades de atención de la violencia
intrafamiliar.

Nombre

4250Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 420 225

28-feb-13 840 479

31-mar-13 1260 683

30-abr-13 1680 683

31-may-13 2100 683

30-jun-13 2520 683

31-jul-13 2940 683

31-ago-13 3360 683

30-sep-13 3780 3427

31-oct-13 4200 3812

30-nov-13 4620 4122

31-dic-13 5040 4250

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 31/12/13

Componente Meta Avance

noviembre

hijos en situación de alto riesgo por violencia intrafamiliar.

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

4620 4122

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

450 536
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Personas capacitadas en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.Nombre

31/12/13Fecha de Fin01/01/13Fecha de

Personas capacitadas multiplicadoras de la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar con aproximadamente 3500 servicios y apoyos.

Descripción

Número de personas capacitadas en la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar.

Nombre

536Valor Actual0Valor Inicial

Meta AvanceFecha

31-ene-13 10 0

28-feb-13 20 45

31-mar-13 30 35

30-abr-13 155 35

31-may-13 280 35

30-jun-13 330 35

31-jul-13 380 35

31-ago-13 420 35

30-sep-13 430 510

31-oct-13 440 524

30-nov-13 450 536

31-dic-13 450 536

Componente 3: Personas capacitadas en la prevención y atención de la
violencia intrafamiliar.

Indicador: Número de personas capacitadas en la prevención y atención de
la violencia intrafamiliar.

Última
Actualización 16/12/13
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