Resultados de la MIR 2014
Sistema DIF Jalisco

^

A

119.8%

ACEPTABLE

Bienestar de las familias

Atención al maltrato

Tasa de población
atendida por violencia
intrafamiliar

37 personas x
c/100,000 hab.

40 personas x
c/100,00' hab.

108%

ACEPTABLE

CEPAVI

Tasa de población
atendida por violencia
intrafamiliar

54 personas
c/100,000 hab

50 personas
c/100,00' hab

93%

ACEPTABLE

Custodia, tutela y adopciones

Reintegración de personas
a la familia de origen o
extensa

90

75

83%

Promedio
del
programa

FORTAFAM

Porcentaje de familias con
integración familiar

0.15

0.15

100%

ACEPTABLE

Proteger y restituir derechos a la
niñez, instrumentando políticas,
programas y servicios que
garanticen la atención de niñas,
niños y adolescentes según lo
enmarcado en la Convención de los
Derechos de la Niñez (CND), en el
Estado de Jalisco.

Porcentaje de niños, niñas
y adolescentes atendidos
e incorporados social y
familiarmente

11.47

10.67

93%

ACEPTABLE

Promedio del programa

^

95%

ACEPTABLE

Bienestar alimentario y desarrollo
comunitario

A

Fortalecer en las Familias y
comunidades del Estado de Jalisco
sus habilidades y capacidad
autogestiva para contribuir a su
seguridad alimentaria.

Porcentaje de familias
vulnerables atendidas que
mejoraron las condiciones
de su bienestar social

5

4.43

89%

ACEPTABLE

Promover una alimentación correcta
en los sujetos con carencia de
acceso a la alimentación, a través
de la entrega de apoyos
asistenciales y capacitaciones que
contribuyan a la mejora de su
estado nutricional, de salud, y a
disminuir la inseguridad alimentaria

Porcentaje de cobertura
de sujetos con carencia de
acceso a la alimentación
beneficiados con apoyos
alimenticios

17.6

18.2

103%

ACEPTABLE

Promedio del programa

^

A

96%

ACEPTABLE

Brindar atención Integral a las
personas con discapacidad y o en
riesgo de padecerla, que les permita
lograr su inclusión y bienestar
social y familiar.

Porcentaje de personas
con discapacidad sujetas
de asistencia social
rehabilitadas por los
Sistemas DIF

37

25.3

68%

ACEPTABLE

Coadyuvar en la disminución de las
condiciones de vulnerabilidad social
de las personas Adultas Mayores en
Jalisco, mejorando su bienestar,
desarrollo y calidad de vida.

Porcentaje de adultos
mayores atendidos que
mejoraron su calidad de
vida

1.8

1.7

94%

ACEPTABLE

Coadyuvar en la disminución de las
situaciones que ponen en riesgo la
integridad física y emocional de
niños y niñas menores de 6 años,
durante la jornada laboral de
madres trabajadoras y/o padres
solos trabajadores.

Cobertura de niñas y niños
que requieren los servicios
de los Centros de
Atención Infantil (CAI)

7.4

8.0

108%

ACEPTABLE

Brindar apoyos y servicios
asistenciales a familias que
presenten una o más condiciones
de vulnerabilidad, a través de una
atención integral, en
corresponsabilidad con las familias,
los sistemas DIF municipales e
instituciones de asistencia social del

Porcentaje de familias
atendidas por comprobada
condición sujetas de
asistencia social

96

115

120%

ACEPTABLE

Promedio del programa

^

A

97%

ACEPTABLE

Inclusión para el bienestar de
grupos vulnerables

