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Sábado 30 de Diciembre de 2017
SISTEMA DIF
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.6 – PROTECCION SOCIAL

SUB-FUNCION 2.4.9 – OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL
Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje IV
Tema
de
desarrollo:

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS
Generar condiciones de inclusión e igualdad de oportunidades para toda la población logre elevar
su validad de vida mediante el fomento de la integración familiar y el respeto y protección de los
derechos de los niños, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
DIF
Juntos por una Calidad de Vida Solidaria e Incluyente
CALIDAD DE VIDA

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

FIN

Variación
porcentual de
atención al
sector
de familias
vulnerables

((Población total beneficiada
con programas de atención a
la familia en el año actual /
Total de la población municipal
beneficiada con programas de
atención a la familia en el año
anterior)-1)*100

Registros Administrativos

Las familias
vulnerables
cuentan con la
atención necesaria
para manejar
situaciones
adversas y de
riesgo psicosocial.

N/A

Padrones de beneficiarios

((Familias vulnerables
atendidas
a través de programas de
asistencia social en el año
actual/ Familias vulnerables
atendidas a través de
programas
de asistencia social el año
anterior)-1)*100

Anual Estratégico

Variación
porcentual del
impacto de la
atención a
familias
vulnerables

Anual Estratégico

Contribuir a
incrementar la
cobertura de
familias
vulnerables y/o
sujetas
a asistencia social
municipal a través
de
programas de
integración
familiar.
PROPÓSITO

La adecuada
divulgación de los
productos y
servicios orientados
a las familias
vulnerables
favorece el impacto
y penetración de la
institución en la
sociedad
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Porcentaje de
eficacia en el
otorgamiento de
terapias de
Rehabilitación

(Personas beneficiadas con
terapias de rehabilitación /
Total de personas que
solicitan terapias de
rehabilitación)*100

Insumos
asistenciales para
personas con
discapacidad
Gestionados.

Porcentaje de
eficacia en la
gestión de
insumos
asistenciales

(Personas beneficiadas por
apoyos asistenciales para su
discapacidad/ Total de
personas que solicitan apoyos
asistenciales para su
discapacidad)*100

Porcentaje en el
otorgamiento de
Consultas
médicas

(Consultas médicas otorgadas
/ Consultas médicas
programadas)*100

Registros administrativos

Rehabilitación
otorgada a
personas con
discapacidad

Registros administrativos.

((Personas con discapacidad
atendidas en el año actual /
Personas con discapacidad
atendidas en el año anterior)1)*100

Registros
administrativos.

Variación
porcentual de
atención al
sector
de personas
con
discapacidad

Registros
administrativos

Las personas con
discapacidad
cuentan con
programas de
asistencia social
que favorecen su
integración a la
sociedad.

Registros
administrativos

Variación
porcentual de
población
infantil
protegida por
violación a los
derechos de los
infantes

Anual Estratégico

La población
infantil está
protegida de
acciones u
omisiones
violatorias de sus
derechos.

Semestral Estratégico

(Sumatoria de consultas
médicas + de consultas
Psicológicas + Asistencias
jurídicas brindadas a
familias vulnerables o/y
sujetas a asistencia social /
Sumatoria de consultas
médicas + consultas
Psicológicas + Asistencias
jurídicas brindadas a
familias vulnerables o/y
sujetas a asistencia social
programadas)*100
(Población infantil
vulnerada en sus
derechos humanos / Total
de la Población infantil
municipal)*100

Semestral Gestión

Porcentaje en la
prestación de
servicios
asistenciales
orientados al
apoyo de
familias
vulnerables o/y
sujetas a
asistencia
social

Semestral Gestión

Programa integral
de asistencia
médica, psicología
y jurídica brindada.

Mensual Gestión

COMPONENTES
El SMDIF brinda
asistencia médica,
psicológica y jurídica a
la población que lo
solicita.

Se cuenta con registros
sobre la población
infantil vulnerada en
sus derechos.

La población local
conoce los servicios
que apoyan a los
grupos vulnerables y
acuden a la atención
del SMDIF.

La autoridad municipal
otorga terapias de
rehabilitación a
personas con
discapacidad.

Las autoridades
municipales gestionan
insumos asistenciales
para la población con
discapacidad.

Registros
administrativos

Impartición de
consultas
médicas.

Mensual
Gestión

ACTIVIDADES
El SMDIF municipal
brinda atención
médica a la población
que lo solicita.
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Consulta
Diagnóstico para
personas con
incapacidad.

Porcentaje de
Consultas de
Carácter
diagnostico

(Consultas médicas de
carácter diagnóstico
otorgadas/ Total de
Consultas médicas
programadas)*100

Otorgamiento de
Terapia de
Rehabilitación
.

Porcentaje en el
otorgamiento de
terapias de
rehabilitación

(Terapias de rehabilitación
otorgadas/ Terapia de
rehabilitación
programadas)*100

Gestión de empleo
a
personas con
discapacidad

Porcentaje en la
gestión de
empleo a
personas con
discapacidad

(Personas con discapacidad
a las que se les gestionó un
empleo/ Total de personas
con discapacidad que
solicitan empleo)*100

Medios de
Verificación

((Solicitudes de intervención
atendidas en este año /
Solicitudes de Intervención
atendidas el año anterior)-1) *
100

Registros
administrativos

Variación
porcentual de
solicitudes de
Intervención
atendidas.

Registros
administrativos

Atención a
solicitudes de
Intervención para
el respeto a los
derechos de los
infantes.

Registro
videográfico, audio,
y hemerográfico

(Campañas de información
realizadas / Campañas de
información programadas)*100

Expedientes
Solicitudes de
Intervención

Porcentaje de
campañas
sobre los
derechos de
niños y niñas

Registros
administrativos

Elaboración de
campañas sobre
los derechos de
niños y niñas

Registros administrativos

(Asesorías Jurídicas otorgadas
/
Asesorías Jurídicas
Programas)*100

Registros
administrativos

Porcentaje en el
otorgamiento de
Asesoría
Jurídica

Mensual Gestión

Impartición de
asesorías jurídica

Mensual Gestión

(Consultas de apoyo
psicológico
otorgadas / Consultas de
apoyo
psicológico programadas)*100

Trimestral Gestión

Porcentaje en el
otorgamiento de
apoyo
psicológico

Trimestral Gestión

Impartición de
consultas de
apoyo psicológico
.

Mensual Gestión

Fórmula

Mensual Gestión

Nombre

Mensual Gestión

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

El SMDIF municipal
brinda atención
psicológica a través de
especialistas, a
la población que lo
solicita.
El SMDIF brinda
asesoría
jurídica a través de
especialistas, a la
población que lo
solicita.
La población conoce
los
derechos de los
infantes a través de la
difusión emitida en
medios de
comunicación
La población recurre a
peticionar la
intervención de para el
respeto a los derechos
de los infantes.

La autoridad municipal
ofrece atención médica
especializada para
atención a personas
con discapacidad.

Las autoridades
municipales brindan el
servicio de terapias de
rehabilitación para la
población que lo
Solicita.

Las autoridades
municipales
gestionan empleos
para personas con
discapacidad.
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APOYO ALIMENTARIO
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.6 – PROTECCION SOCIAL

SUB-FUNCION 2.6.5 – ALIMENTACION Y NUTRICION
Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje IV
Tema
de
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Coadyuvar a la adecuada nutrición de la población en condiciones de vulnerabilidad en Bahía de
Banderas
DIF
Juntos por una Calidad de Vida Solidaria e Incluyente
CALIDAD DE VIDA

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

FIN
Variación
porcentual de
apoyos
alimentarios

((Apoyos alimentarios
entregados en el año
actual / Apoyos
alimentarios
entregados en el año
base o anterior)-1)*100

Variación
porcentual de
población
infantil
beneficiaria con
programas
alimentarios

(Población infantil
beneficiada con
programas alimentarios en el
año/
Población infantil
beneficiada con
programas alimentarios en el
año base)-1)*100

N/A
Anual Estratégico

Contribuir el
estado nutricional
de la población
con desnutrición o
riesgo, a través de
programas
alimentarios.

Padrón de beneficiarios.

La población
infantil es
beneficiaria con
programas
alimentarios
en escuelas de
nivel
preescolar y
escolar.

Anual Estratégico

PROPÓSITO
El sistema DIF
lleva a cabo
programas de
asistencia
alimentaria para
combatir la
desnutrición
infantil.
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Porcentaje de
familias
beneficiarias
con programas
alimentarios

((Familias beneficiarias
de programas
alimentarios en el año
actual / Familias
beneficiarias de
programas alimentarios
en el año anterior)1)*100

Medios de
Verificación

Fórmula

Reporte de beneficiarios
de programas
alimentarios.

Los programas
alimentarios
benefician a las
familias para
mejorar
su calidad de vida.

Nombre

Anual Estratégico

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

La autoridad
municipal opera
programas
alimentarios para
mejorar el estado
nutricional de la
población

Selección de
familias que son
susceptibles de
recibir apoyos
alimentarios
.

Porcentaje de
Familias
susceptibles de
recibir apoyos
alimentarios

(Familias que reciben
apoyos alimentarios /
familias susceptibles de
recibir apoyos
alimentarios)*100

Raciones
alimentarias
gestionadas.

Porcentaje de
raciones
entregadas

(Raciones alimentarias
entregadas / Raciones
alimentarias gestionadas)*100

Integración del
padrón de
escuelas
beneficiarias del
programa de
raciones
alimentarias.

Porcentaje de
escuelas
beneficiarias de
raciones
alimentarias

(Escuelas beneficiarias
del programa de raciones
alimentarias / Total de
escuelas de nivel escolar
y preescolar)*100

Padrón de beneficiarios

(población infantil beneficiada
con desayunos escolares
/Total Población infantil de
nivel preescolar y escolar de
educación pública)*100

Padrón de
beneficiarios

Porcentaje de
población
infantil
beneficiada con
desayunos
escolares

Semestral
Gestión

Desayunos
escolares
gestionados.

Mensual Gestión

COMPONENTES
El sistemas DIF
gestiona desayunos
para la población
infantil con desnutrición
o riesgo.

La autoridad
municipal entrega
apoyos alimentarios
a familias en
condiciones de
desnutrición

Solicitudes entregadas.
Padrón de escuelas
beneficiarias

Semestral Gestión

Mensual Gestión

ACTIVIDADES
El sistema DIF
gestiona
raciones
alimentarias para
la población
infantil con
desnutrición o
riesgo.
El sistema DIF
gestiona un
padrón de
escuelas
beneficiarias del
programa
Raciones
Alimentarias.
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Porcentaje de
nuevos apoyos
alimentarios

(Personas con nuevo
registro a un programa
alimentario federal o
estatal en el presente
año / Personas con
registro a un programa
alimentario federal o
estatal en el año
pasado) * 100

Gestionar un
programa de
educación en
nutrición

Porcentaje de
población que
recibió
educación en
nutrición

(Personas que
recibieron educación
en nutrición / Personas
programadas para
recibir educación en
nutrición) *100

Medios de
Verificación
Registros administrativos de la
gestión Padrón de beneficiarios

Gestionar
ampliación de
cobertura de
programas
alimentarios
federales y
estatales en el
municipio

Registros administrativos de la
gestión. Listas de Asistencia

Fórmula

Anual Gestión

Nombre

Trimestral Gestión

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Las autoridades
federales y estatales
cuentan con
recursos financieros
para ampliar la
cobertura de
programas
alimentarios en el
municipio.

Los beneficiarios
acuden a las
pláticas
programadas.

268 Periódico Oficial

Sábado 30 de Diciembre de 2017
ADULTOS MAYORES
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD:

2.- DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:

2.6 – PROTECCION SOCIAL

SUB-FUNCION 2.6.2 – EDAD AVANZADA
Programa
presupuestario
Objetivo
del
programa
presupuestario:
Dependencia
Responsable:
Eje IV
Tema
de
desarrollo:

E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Fortalecer e implementar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores; y brindar
herramientas para su inclusión social y laboral en forma digna
DIF
Juntos por una Calidad de Vida Solidaria e Incluyente
ADULTOS MAYORES

Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

Variación
porcentual de
programas de
apoyo a los
adultos
mayores

((Programas de apoyo a
los adultos mayores
gestionados en el año
actual / Programas de
apoyo a los adultos
mayores gestionados en
el año anterior)-1)*100

Variación
porcentual de
adultos
mayores
beneficiados
con
servicios y
apoyos
institucionales

((Número de adultos
mayores beneficiados en
el año actual / Número
de adultos mayores
beneficiados en el año
anterior)-1)* 100

Registros administrativos

Contribuir a elevar
la calidad de vida
a los adultos
mayores a través
de programas de
apoyo.

Anual Estratégico

FIN
N/A

Padrón de
beneficiarios de adultos mayores.

Los adultos
mayores
disminuyen su
vulnerabilidad con
servicios y apoyos
institucionales.

Anual Estratégico

PROPÒSITO
Los adultos mayores
reciben los servicios y
apoyos institucionales
que eleva su calidad de
vida.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

(Nuevos apoyos
otorgados / apoyos
gestionados ) * 100

Promover la
inclusión laboral
de los adultos
mayores

Porcentaje de
adultos
mayores
en bolsa de
trabajo

(Personas adultas
mayores registradas en
bolsa de trabajo / total
de personas adultas
mayores del municipio)

Promover una
cultura de
inclusión de los
adultos mayores
en la sociedad

Porcentaje de
adultos
mayores
atendidos

(Personas adultas
mayores que participan
en las actividades / Total
de personas adultas
mayores en el municipio)
* 100

Anual Gestión
Anual Gestión

Registros administrativos de la
gestión

Porcentaje de
nuevos apoyos
gestionados
para
adultos
mayores

Registros administrativos

Gestionar apoyos
federales y
estatales para
adultos mayores

Registros administrativos

(Apoyos gestionados
para adultos mayores/
Total de Adultos mayores
del municipio)*100

Registros administrativos

Porcentaje de
apoyos
gestionados
para
adultos
mayores
entregados

Anual Gestión

Apoyos
municipales para
adultos mayores
gestionados.
.
.

Semestral Gestión

COMPONENTES
Las autoridades
municipales
gestionan apoyos para
adultos mayores

Las autoridades
federales y
estatales amplían
los apoyos para
adultos mayores
en el municipio.

Las personas adultas
mayores se registran
en la bolsa de trabajo.

Las personas adultas
mayores participan en
las actividades de
inclusión.
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Nombre

Fórmula

Medios de
Verificación

Objetivo o
Resumen narrativo

Frecuencia
y Tipo

Indicadores

Supuestos

(apoyos federales y
estatales para adultos
mayores entregados /
apoyos para adultos
mayores solicitados) *
100

Creación de bolsa
de trabajo para
adultos mayores

Variación
porcentual de
adultos
mayores
registrados en
la bolsa de
trabajo

(Adultos mayores registrados
en la bolsa de trabajo en el
presente semestre / Adultos
mayores registrados en la
bolsa de trabajo en el
semestre anterior)-1*100

Constancias de entrega de
apoyos

Porcentaje de
nuevos apoyos
entregados a
adultos
mayores

Registros administrativos

Entrega de nuevos
apoyos federales y
estatales a adultos
mayores

Registros Administrativos

(Apoyos para adultos
mayores entregados/
Apoyos para adultos
mayores solicitados)*100

Anual Gestión

Porcentaje de
apoyos
entregados a
adultos
mayores

Semestral Gestión

Entrega de
apoyos a adultos
mayores.

Trimestral Gestión

ACTIVIDADES
Las autoridades
Municipales entregan
apoyos a adultos
mayores.

Las autoridades
federales y estatales
entregan apoyos a
adultos mayores

Las personas adultas
mayores se registran
en la bolsa de trabajo.

