Municipio
Denominación del
Programa
Categoría
programática

Familias sin violencia
Prestación de Servicios
Públicos
Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del
Municipio de Puerto Vallarta

Finalidad

Desarrollo_Social

Función

Protección Social

Sub-función
Otros Grupos Vulnerables
Alineación con
objetivos superiores Justicia y Edo. De Derecho
del PND
Objetivo 1.3 Promover, respetar y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos; Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos
Alineación con
históricamente discriminados mediante acciones; que permitan reducir las brechas de desigualdad sociales y territoriales; Objetivo 2.3 Promover
objetivos
y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y
secundarios del PND
accesible, en un entorno ordenado y sostenible. Eje transversal 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión
Alineación con
objetivos superiores Desarrollo Social
del PEDcon
Alineación

Plan Estatal
de
Desarrollo

Plan Nacional de
Desarrollo

Unidad
Responsable/OPD

Puerto Vallarta

Plan
Municipal
de

objetivos
Temática pobreza y desigualdad. Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en condiciones de pobreza y desigualdad
secundarios
del
PED
Alineación con
objetivos superiores Ciudad Justa
del PMDcon
Alineación
ODPV 8. Reducir la pobreza y las carencias sociales en todas sus formas, con énfasis en abatir el rezago educativo así como apoyar a la economía
objetivos
familiar.
secundarios del PMD

I N D I C A D O R E S ENERO 2020
Resumen Narrativo

Nombre del
indicador

Definición

Dimensión

Fin

Contribuir a la restitución de
porcentaje de
los derechos a través de
apertura de
medidas de protección
expedientes
judiciales y administrativas

porcentaje de apertura de
expedientes con relación a
solicitudes recibidas

Propósito

Los nna del municipio de
Puerto Vallarta cuentan con
acciones relativas a la
protección de sus derechos

porcentaje de nna atendidos
con relación con los nna que eficacia
solicitan la atención

porcentaje de nna
atendidos

eficacia

Tipo

Método de cálculo

estrategivo

(total de expedientes
aperturados/ total de
solicitudes
presentadas)*100

estrategico

(nna atendidos/nna que
solicitan atención)*100

Valor
programado 1
(Numerador)

Valor
programado 2
Resultado
(Denominador
)

Frecuencia
Unidad de
de
medida
medición

anual

anual

porcentaje

porcentaje

Metas

Medios de
Supuestos
verificación

95%

expedientes

la PPNNA y
UAVIFAM
abre
expedientes
que se
solicitan

95%

reportres
mensuales

la PPNNA
atiende a los
nna que así lo
requieren

Componente 1

acciones para la protección a promedio de
los nna realizados
acciones realizadas

promedio de acciones
realizadas en el mes

Actividad 1.1 Brindar asesorias juridicas

porcentaje de
asesorias jurídicas
realizadas

Actividad 1.2 evacuar vistas

porcentaje de vistas
evacuadas con relación a los
porcentaje de vistas
oficios remitidos por una
Eficacia
evacuadas
autoridad juridiccional
recibidos

atención a procesos

Actividad 1.3 juridiccionales de nna

integración de expedientes de

Actividad 1.4 adopción

Actividad 1.5

Actividad 1.6

porcentaje de asesorias
jurídicas realizadas con
relación a las solicitadas

Eficacia

Eficacia

porcentaje de
procesos
juridiccionales de
nna atendidos

porcentaje de procesos
juridiccionales de nna
Eficacia
atendidos con relación a los
solicitados

porcentaje de
apertura de
expediente

porcentaje de apertura de
expedientes con relación a
solicitudes recibidas

Eficacia

porcentaje de expedientes
porcentaje de
de situacion juridica de nna
integración de expedientes de expedientes de
aperturado con realción a
Eficacia
situación jurídica de nna
situacion juridica de
oficios relacionados
nna aperturado
recibidos
porcentaje de
integración de expedientes de
apertura de
hograes de acogida
expediente

porcentaje de apertura de
expedientes con relación a
solicitudes recibidas

Eficacia

Gestión

(porcentaje de asesorias
jurídicas
realizadas+porcentaje de
vistas
evacuadas+porcentaje de
procesos juridiccionales de
nna atendidos+porcentaje
de apertura de expediente
de adopcion+porcentaje de
expedientes de situacion
juridica de nna
aperturado+porcentaje de
apertura de expediente de
hogares de
acogida+porcentaje de
platicas
realizadas+porcentaje de
juntas realizadas)/8

Gestión

(número de asesorias
jurídicas
realizadas/número de
asesorias jurídicas
solicitadas)*100

Gestión

(número de vistas
evacuadas/oficios
recibidos)*100

97.91666667

65

275

65

150

100

183.3333333

mensual

mensual

mensual

promedio

porcentaje

porcentaje

formato de
actividades

se realizan las
actividades de
la dependencia

formato de
entrevista
inicial

las personas se
acercan a la
dependencia
para obtener
asesorias
juridicas

95%

bitacora

se da vistas de
los ificios
juridiccionales
recibidos

se realizan los
diversos
procesos
juridiccionales
de los nna

90

85%

Gestión

( número de procesos
juridiccionales de nna
atendidos/número de de
procesos juridiccionales de
nna programados)*100

35

35

100

mensual

porcentaje

75%

estudios
socioenconomi
cos,
sociofamiliares
, valoraciones
psicologicas,
entrevistas
iniciales,
comparecencia
s jurídicas,
formato de
representacion
es
coadyuvantes

Gestión

(número de expedientes
aperturados/número de
solicitudes recibidas)*100

3

3

100

mensual

porcentaje

95%

bitacora de
expedientes
nuevos

se aperturan
expedientes de
adopción

Gestión

(número de expedientes
aperturados/número de
oficios recibidas)*100

95%

bitacora de
expedientes
nuevos

se aperturan
expedientes de
situación
jurídica de los
nna

95%

bitacora de
expedientes
nuevos

se aperturan
expedientes de
hogares de
acogida

100

49
Gestión

(número de expedientes
aperturados/número de
solicitudes recibidas)*100

0

mensual

porcentaje

49
0

0

mensual

porcentaje

Actividad 1.7

atención a platicas
relacionadas con el
matrimonio

porcentaje de
platicas realizadas

porcentaje de platicas
realizadas en relación a las
platicas programadas

Eficacia

Gestión

(número de platicas
realizadas/número de
platicas programadas)*100

100

68
Actividad 1.8

Componente 2

porcentaje de juntas
porcentaje de juntas
atención a juntas adveniencia
realizadas en relación a las
realizadas
juntas programadas

nna residentes atendidos

atencion integral a nna

Actividad 2.1 residentes

Componente 3

Actividad 3.1

acciones para la prevención
de la vilolencia intrafamiliar
realizada

impartición de platicas

Actividad 4.1

Componente 5

1

1

Gestión

((nna residentes en el
albergue en el mes
actual/nna residentes en el
albergue en el mes
anterior)-1)*100

13

13

porcentaje de nna residentes
porcentaje de nna
atendidos con relación
Eficacia
residentes atendidos residentes nna que solicitan
atención

Gestión

(número de nna residentes
atendidos/ número de nna
que residentes que
solicitan atención)*100

promedio de
acciones realizadas

Gestión

(porcentaje de expedientes
aperturados+porcentaje de
platicas realizadas)/2

gestión

(número de expedientes
aperturados/número de
solicitudes recibidas)*100

acompañamiento en mujeres porcentaje de
y hombres victimas de
expedientes
violencia
aperturados

Actividad 3.2 preventivas sobre violencia

Componente 4

Gestión

tasa de varación de
nna residentes
atendidos

convivencias realizadas

porcentaje de
platicas realizadas

tasa de varación de
convivencias
atendidos

porcentaje de
realizacion de convivencias de
convivencias
nna con adultos
realizadas

atenciones realizadas

tasa de varación de
nna victimas de
violecia sexual
atendidos

tasa de varación de nna
residentes atendidos en el
mes con relación al mes
anterior

promedio de acciones
realizadas en el mes

porcentaje de expedientes
aperturados con relación a
solicitudes recibidos

porcentaje de platicas
realizadas en relación a las
platicas programadas

tasa de varación de
convivencias realizadas

porcentaje de convivencias
realizadas en relación a las
juntas programadas

tasa de varación de
expedientes aperturados

Eficiencia

Eficacia

eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficiencia

13

9

porcentaje

95%

se dan las
platicas
adveniencias a
quien lo
solicita

68

(número de juntas
realizadas/número de
juntas programadas)*100

Eficacia

mensual

se dan las
cosntancia de
platicas
platicas
prematrimonia
prematrimonia
les a quien lo
les
solicita

13

29

100

mensual

porcentaje

95%

cosntancia de
juntas de
adveniencia

0

mensual

tasa

0

expedientes

se atienden
nna residentes

100

mensual

porcentaje

95%

bitacora y
reportes

se dan
atenciones a
nna residentes
del albergue
"vida nueva"

65.51724138

mensual

promedio

95

formato de
actividades

se realizan las
actividades de
la dependencia

95%

bitacora de
expedientes
nuevos

la uavi atiende
a los
solicitantes y
apertura
expedientes

31.03448276

mensual

porcentaje

Gestión

(número de platicas
realizadas/número de
platicas programadas)*100

5

5

100

mensual

porcentaje

95%

informes y
evidencias

se dan las
platicas para
prevenir la
violencia
intrafamiliar a
quien lo
solicita

Gestión

((convivencias realizadas
en el mes
actual/convivencias
realizadas en el mes
anterior)-1)*100

27

15

80

mensual

tasa

0

formato de
actividades

se realizan
convivencias

Gestión

(número de
convivenciasrealizadas/nú
mero de convivencias
programadas)*100

27

27

100

mensual

porcentaje

95%

reportes de
convivencia

se dan las
convivencias a
quien lo
solicita

Gestión

((expedientes aperturados
en el mes
actual/expedientes
aperturadosen el mes
anterior)-1)*100

20

33

-39.39393939

mensual

tasa

0

formato de
actividades

se aperturan
expedientes

atención a nna victimas de

Actividad 5.1 abuso sexual

porcentaje de
apertura de
expediente

porcentaje de expedientes
aperturados con relación a
solicitudes recibidos

Lic. Paula Celina Lomelí Ramírez
Visto Bueno Responsable del programa
Nombre

eficacia

gestión

(número de expedientes
aperturados/número de
solicitudes recibidas)*100

20

20

Lic. Juan Carlos Ibarra Ruelas
Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa
Nombre

100

mensual

porcentaje

95%

bitacora de
expedientes
nuevos

la uavi atiende
a los
solicitantes y
apertura
expedientes

