
INDICADOR FÓRMULA
TIPO DE 

INDICADOR
DIMENSIÓN

FRECUENCIA DE LA 

MEDICIÓN

FIN
Porcentaje de Casos Atendidos de 

niñas, niños y adolescentes con 

vulneración de derechos

(No. De casos 

atendidos/ No. de casos 

detectados)*100

ESTRÁTEGICO Eficacia Anual 10% 15%
Expedientes: Documentos de 

atención y Oficios de 

Canalización.

Jefatura de Protección a la 

Niñez y Adolescencia
14%

PROPÓSITO
Variación porcentual de niñas, niños y 

adolescentes con vulneración de 

derechos atendidos. 

((Número de niñas, 

niños y adolescentes 

atendidos en el año 

evaluado-el número de 

niñas, niños y 

adolescentes en el año 

previo)/Número de 

niñas, niños y 

adolescentes en el año 

previo *100)

ESTRÁTEGICO Eficacia Anual 46% 50%
Padrones de  cobertura, 

informes trimestrales.

Jefatura de Protección a la 

Niñez y Adolescencia
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Componente 1

Platicas preventivas para niños, 

niñas y adolescentes en 

escuelas y comunidad 

otorgadas

Porcentaje de escuelas atendidas 

en pláticas sobre prevención de 

riesgos psicosociales. 

(No. De Escuelas 

Atendidas/No. De 

Escuelas en el 

Municipio)*100

Gestión Eficacia Trimestral 10% 15%
Padrones, lista de asistencia, 

informe de actividades

Jefatura de Protección a la 

Niñez y Adolescencia

Las Escuelas del 

municipio se interesan 

en el trabajo preventivo 

de las vulneración de 

riesgo

15%

Componente 2

Becas para Niñas, niños y 

adolescentes integrados en el  

ámbito educativo y de 

capacitación para el trabajo 

otorgadas

Porcentaje de becas entregadas a 

niñas, niños y adolescentes 

empadronados

(No. De Becas 

solicitadas/No. De 

Becas Otorgadas) *100

Gestión Eficacia
Trimestral/CAMBIAR 

ANUAL
80% 90%  Padrón de beneficiarios

Jefatura de Protección a la 

Niñez y Adolescencia

Exista el interes por la 

educación  y la 

capacitación para el 

trabajo como una 

alternativa de proyecto 

de vida.

138%

Actividad 1.1

Coordinación con Escuelas para 

realizar trabajo preventivo 

sobre riesgos psicosociales de 

la niñez y la adolescencia

Porcentaje de escuelas que 

aceptan impartir  pláticas sobre 

prevención de riesgos 

psicosociales. 

No. De Escuelas 

visitadas en en el 

Municipio/No. De 

Escuelas Atendidas

Gestión Eficacia Mensual 5%

10% (los porcentajes 

descritos en cada 

trimestre refiere al 

avance que se tiene en 

base a un 100%)

Directorio de Instituciones 

Educativas con quienes se 

tiene coordinación

Jefatura de Protección a la 

Niñez y Adolescencia

Los maestros y padres de 

familia se interesan en la 

prevención de riesgos 

psicosociales de la niñez 

y la adolescencia .

10% (Anualizado)

Actividad 1.2
Promoción y difusión de 

derechos de la niñez en 

comunidad

Porcentaje de colonias que realizan 

actividades de promoción y 

difusión de derechos de la niñez

(No. De Colonias en 

las que se promueven 

y difunden los 

derechos / No. Total 

De Colonias del 

Municipio)* 100

Gestión Eficacia Mensual 25%

35%  (los porcentajes 

descritos en cada 

trimestre refiere al 

avance que se tiene en 

base a un 100%)

Informes Mensuales de 

Actividades

Jefatura de Protección a la 

Niñez y Adolescencia

Que se  tenga el interés 

en la población objetivo 

que se atiende en las 

colonias sobre el 

conocimiento, 

promoción y difusión de 

derechos de la niñez

28% (anualizado)

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

METAS
 FUENTES DE 

INFORMACIÓN

Datos de identificación del Programa

Modalidad (Clasificación específica del PP)Programa Presupuestario

7. Asistencia Social.

Estrategia

Objetivo Estrátegico

L.2.5.3. Asistencia, promoción y restitución de derechos de la niñez y las familias. 

RESUMEN NARRATIVO
AVANCE OCTUBRE-

DICIEMBRE

Protección a la Niñez y la Adolescencia

COMPONENTES

COMPONENTE 2: 

Los niños niñas y adolescentes en situación vulnerable de 

Guadalajara, reciben atención integral para la restitución de sus 

derechos 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
LINEA BASE

Contribuir a reducir los niveles de pobreza y mejorar las 

condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades 

con mayor rezago, con énfasis en abatir el rezago educativo, 

incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones 

mediante la protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes.

Las Niñas, Niños y Adolescentes y sus 

Familias participen en el programa.

SUPUESTOS

Sistema DIF Guadalajara

Alineación

Plan Municipal de Desarrollo 

Línea de Acción

1. Guadalajara próspera e incluyente.

E2.5 Generar condiciones para la impartición de asistencia social que propicie la restitución de derechos a las personas en situación vulnerable.

O2. Reducir los niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas, hogares y comunidades con mayor rezago, con énfasis en abatir el rezago educativo, incrementar el ingreso y ampliar la cobertura en pensiones.
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ACTIVIDADES O PROCESOS DE 

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

COMPONENTES

INDICADORES 



INDICADOR FÓRMULA
TIPO DE 

INDICADOR
DIMENSIÓN

FRECUENCIA DE LA 

MEDICIÓN

METAS
 FUENTES DE 

INFORMACIÓN
RESUMEN NARRATIVO

AVANCE OCTUBRE-

DICIEMBRE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
LINEA BASE SUPUESTOS

INDICADORES 

Actividad 2.1
Becas para Niñas, niños y 

adolescentes entregadas

Número de beneficiarios que 

continuan al siguiente ciclo escolar

Número de 

beneficiarios que 

continuan al siguiente 

ciclo escolar

Gestión Eficacia Anual 471 471
Expedientes de Becarios y 

Padrones

Jefatura de Protección a la 

Niñez y Adolescencia

La dotación de becas de 

DIF Jalisco se mantiene 

similar.

650  (los avances trimestrales 

no son sumatorios, son de 

seguimiento)

Actividad 2.2
Elaboración de expedientes de 

beca 

Número de expedientes 

elaborados

Número de 

expedientes 

elaborados

Gestión Eficacia Anual 2% 20%
Expediente de becarios y 

padrones

Jefatura de Protección a la 

Niñez y Adolescencia

Los adolescentes en 

conflicto con la ley y sus 

familias están 

interesados en mejorar 

su reinserción social y 

tener un mejor estilo de 

650 (los avances trimestrales 

no son sumatorios, son de 

seguimiento)

NOMBRE

CARGO

COORDINADOR DE PROGRAMAS JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y A LA ADOLESCENCIA DIRECTOR GENERAL

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
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ING. JUAN CARLOS MARTIN MANCILLAS LIC. NORMA VILLAFAÑA PRECIADO MTRO. JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA

ACTIVIDADES O PROCESOS DE 

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE 

COMPONENTES


