
Enfoque 

Transversal

Finalidad Función
Actividad 

Institucional

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

Resultados Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Programa Operativo 

Anual

Informe anual sobre 

la situación de 

pobreza y rezago 

social
(Secretaría del 

Bienestar)

*S A Gestión Ascendente bimestral 6 12 Convenios

*S A Gestión Constante Trimestral 308 308 Seguimientos

*S A Gestión Ascendente Mensual 340 361

Padrón de adultos 

mayores 

beneficiados con los 

talleres

*S A Gestión Constante Mensual 24 24

Reporte 

Mensual de 

Actividades

*S A Gestión Ascendente bimestral 6 12 ConveniosEficacia
Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores

La población tramita en tiempo su

credencial de INAPAM y/o su

ActualizaciónTotal de Credenciales Recibidas) * 

100

C2A1 Contactar empresas para

las firmas de convenios con

beneficios para los AM

Total de empresas contactadas Total de empresas contactadas Eficacia
Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores

Eficacia Ascendente mensual 5600 4500
Reporte 

Estadístico 

ACTIVIDADES

C1A1 Brindar la atención al adulto

mayor con el Programa INAPAM

en la entrega de credenciales

Porcentaje de entrega de 

credenciales

(Total de credenciales entregadas 

/
*S A Gestión

C2A2 Realizar convenios con

empresas comerciales y de

servicios para la obtención de

descuentos en beneficio de los

Adulto Mayor con credencial de

INAPAM

Porcentaje de Convenios de 

Apoyo al Adulto Mayor

(Total de convenios gestionados / 

Total de convenios firmados) *100

C4 Dar Seguimiento y apoyo en la

aplicación de la ley 223
Total de seguimientos 

(Total de seguimientos /Total de adultos 

beneficiados existentes en el padrón)
Eficacia

El DIF Municipal de Veracruz se encarga

de dar seguimiento al padrón de los

adultos que se encuentran en el padrón

de cobro de la LEY 223

C5 Generar talleres lúdicos para

adultos mayores y

comercialización de productos

manuales

Total de Adultos mayores beneficiados 
(Total de talleres lúdicos/total de adultos 

Mayores beneficiados)*100
Eficacia

El DIF Municipal otorga el beneficio de los

talleres para adultos mayores

descendente Mensual 46 35
Cartas 

Compromiso

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores

C3 Buscar alianzas con empresas

para brindar oportunidades

laborales a adulto mayores y

poder así tener un ingreso

adicional para sus necesidades

Total de Cartas Compromiso 

Firmadas  de Apoyo al Adulto 

Mayor

Total de empresas 

gestionadas/Total de Cartas 

Compromiso Firmadas de Apoyo 

al Adulto Mayor)*100

*S A Gestión Eficacia

Reporte 

Estadístico 

La delegación estatal entrega

credenciales en tiempo y forma.Total de Credenciales solicitadas) 

* 100

C2 Generar convenios con

empresas que otorguen beneficios

de la tarjeta de INAPAM en rubros

como salud, vestido, calzado y

recreación.

Total Convenios de Apoyo al 

Adulto Mayor

Total Convenios de Apoyo al 

Adulto Mayor
Eficacia

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores

Gestión Eficacia Descendente mensual 5651 4800

Descendente Trimestral 3.60% 3.50%
La población en pobreza extrema

disminuye en el Municipio

COMPONENTE 

C1 Coadyuvar en la obtención de

la tarjeta de INAPAM a los adultos

mayores

Porcentaje de  credenciales 

recibidas

(Total de credenciales recibidas /

*S A

La situación económica en el país es

estable para el incremento del bienestar

social y familiar de las personas

El PNUD realiza las publicaciones de los

índices oportunamente

PROPÓSITO

Las familias vulnerables y sujetos de

asistencia social en el Municipio de

Veracruz cuentan con herramientas y

habilidades para enfrentar situaciones

adversas y riesgos psicosociales

Porcentaje de población vulnerable sujeta 

de asistencia social atendida

(Población vulnerable sujeta de asistencia 

social atendida/ Población. vulnerable 

sujeta de asistencia social en el Municipio 

de Veracruz) * 100

*S A Estratégico Eficacia

Eficacia Ascendente Anual 0.81 0.835

Índice de Desarrollo 

Humano emitido por 

PNUD

FIN

Contribuir al apoyo para el desarrollo

integral de las familias vulnerables y/o

sujetos de asistencia social en el

Municipio de Veracruz, mediante

programas con perspectiva familiar,

comunitario y con enfoque de derecho

Índice de desarrollo humano

((Índice de desarrollo humano del periodo - 

Índice de desarrollo humano anterior) / 

Índice de desarrollo humano anterior) * 

100

Estratégico

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES SUPUESTOS

Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

Subfunción

Resultados

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Política Social / Salud para toda la Población
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Alineación

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo

Objetivo: Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, a fin de lograr una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad

Plan Estatal de Desarrollo

Eje: Bienestar Social / Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el

otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y

no discriminación

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Creciendo para un Bienestar Social/Te quiero creciendo Unidad responsable DIF Municipal de Veracruz / Subdirección de Integración Social/Coordinación de Integración del Adulto Mayor Cercanía



*S A Gestión Constante Anual 1 1 Evento

*S A Gestión Descendente Mensual 46 35
Cartas 

compromiso

100% Gestión Constante Trimestral 308 308

Expedientes de los 

adultos mayores 

que se encuentran 

en el padrón de 

cobro

100% Gestión Constante Trimestral 308 308
Lista de firmas de 

supervivencia

*S A Gestión Constante Mensual 58 60
Expedientes de 

Adultos Mayores

*S A Gestión Constante Mensual 78 79
Expedientes de 

Adultos Mayores

*S A: Sin Actividad

147
Expediente de 

Adultos Mayores

Los adultos mayores acuden de manera 

permanente a las actividades impartidas.

Los adultos mayores acuden de manera 

permanente a las actividades impartidas.

C6A4Realizar actividades de

control rehabilitación y promoción

de la salud física para los adultos

mayores

Porcentaje de adultos que permanecen en 

los talleres  Tai Chi Chuan, Zumba, Yoga, 

Natación, Gimnasia Cerebral  y 

Acondicionamiento físico

(Total de Adultos Mayores asistentes a 

talleres de  Tai Chi Chuan, Zumba, Yoga, 

Natación, Gimnasia Cerebral  y 

Acondicionamiento físico   /Total adultos 

registrados) * 100

*S A Gestión Eficacia Constante Mensual 145

Eficacia Constante Mensual 65 75
Expediente de 

Adultos Mayores

C5A2 Favorecer el uso creativo y

productivo del tiempo libre de las

personas de edad en plenitud, así

como el desarrollo de actividades

y destrezas que les permitan

elaborar productos de

autoconsumo y la

comercialización a través de su

asistencia a talleres de artes

manuales.

Porcentaje de adultos que permanecen en 

los talleres de Fieltro y Bordado en Listón, 

Piñatas, Horquilla, Artesanías en Papel 

Periódico, Corte y Confección, Bordado 

en Richelieu, Rejillado y Tejido.

(Total de Adultos Mayores asistentes a 

talleres de Fieltro y Bordado en Listón, 

Piñatas, Horquilla, Artesanías en Papel 

Periódico, Corte y Confección, Bordado 

en Richelieu, Rejillado y Tejido / Total 

adultos registrados) *100

Eficacia
Los adultos mayores acuden de manera 

permanente a las actividades impartidas

Porcentaje de adultos que permanecen en 

los talleres de Tanatología, Ingles, 

Reparación de Aparatos 

Electrodomésticos, Redes Sociales para 

Adultos Mayores y Taller de 

Computación.

(Total de Adultos Mayores asistentes a 

talleres de Tanatología, Ingles, 

Reparación de Aparatos 

Electrodomésticos, Redes Sociales para 

Adultos Mayores y Taller de Computación 

/Total adultos registrados) * 100 *S A

Gestión

C4A2 Seguimiento al padrón de

adultos para el cumplimiento de la

ley 223

Total de seguimientos realizados

(Total de adultos inscritos en la 

pensión/Total de seguimientos 

realizados)*100

Eficacia
El DIF Municipal coadyuva al DIF estatal 

para la revisión de la supervivencia de 

manera trimestral

C5A1 Favorecer la expresión y

desarrollo de los valores culturales

de las personas de edad

avanzada a través de diferentes

talleres, presentaciones artísticas y

eventos alusivos a las fechas

conmemorativas.

Porcentaje de adultos que permanecen en 

los talleres de Coro, Guitarra, Baile 

Internacional y Teatro, Danzón, Baile 

Regional y Salsa Cubana.

(Total de Adultos Mayores asistentes a 

talleres de Coro, Guitarra, Baile 

Internacional y Teatro, Danzón, Baile 

Regional y Salsa Cubana / Total adultos 

registrados) *100

Eficacia
Los adultos mayores acuden de manera 

permanente a las actividades impartidas.

Porcentaje de cartas compromiso 

firmadas

(Total de empresas gestionadas / 

Total de cartas firmadas) * 100
Eficacia

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores la firma de

cartas compromiso. 

C4A1Coadyuvar en la entrega de

pensión alimenticia en

cumplimento de la Ley 223.

Total de adultos a los que se realiza el 

pago

Total de adultos a los que se les realiza el 

pago 
Eficacia

El DIF Municipal coadyuva a DIF Estatal 

al pago trimestral de su padrón de 

beneficiados

C2A3 Realizar eventos para la

presentación y firma de convenios

entre INAPAM y establecimientos

comerciales locales a beneficio de

los AM con credencial de INAPAM

Total de Eventos realizados Total de Eventos realizados Eficacia

Las empresas otorgan beneficios

a los adultos mayores mediante

convenios 

ACTIVIDADES

C3A1 Firmar cartas compromiso

con empresas y DIF Municipal de

Veracruz para la apertura de

vacantes para Adulto Mayor



Enfoque 

Transversal
Cercanía

Finalidad Función
Actividad 

Institucional

Resultados Tipo Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Gestión Descendente Anual
Tabla de Morbilidad el 

Año anterior

1 % de disminución en 

la tasa de 

enfermedades de 

Morbilidad

Reporte de Morbilidad 

de la Jurisdicción 

Sanitaria No. VII

La población en

situación de

vulnerabilidad 

disminuye en el

Municipio y en general

la población tiene

estilos de vida

saludables.

Programa Operativo 

Anual

 Informe Mensual

Gestión Ascendente Anual 182 184

Reporte de visitas 

médicas y apoyos de 

transporte otorgados

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 2400 2575

Reporte de 

ultrasonidos 

realizados, de 

estudios de laboratorio 

y de estudios de 

gabinete.

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 1990 2040

Reporte de 

Evaluaciones 

Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 2806 2900

Reporte de 

Evaluaciones 

Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 1971 1980
Reporte de consultas y 

platicas Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

Gestión Ascendente Anual 370,648 796,770

Reporte de Desayunos 

Fríos y Desayunos 

Calientes

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 72712 72720
Reporte de entrega de 

medicamentos

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 4243 4248

Reporte de asistencia 

Juntos por tu 

Generación

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 367 369
Reporte de asistencia 

a Escuela para padres

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 14691 14700

Reporte de Consultas 

odontológicas, pláticas 

y aplicación de Flúor

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 6555 6564

Reporte de Profilaxis, 

exodoncias y 

obturaciones

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 267 276

Reporte de 

nebulización ambiental 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 300 312
Reporte de rociado 

residual realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 34679 34680
Reporte de acciones 

de abatización

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 569 576

Reporte de 

valoraciones 

psicológicas

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 19357 19368

Reporte de consultas y 

terapias psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

Gestión Ascendente Anual 404 408

Reporte de pláticas 

psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

C17 Realizar acciones en materia de prevención psicológica.
Tasa de Variación de pláticas psicológicas

realizadas

(Total de pláticas psicológicas en el año actual / total de pláticas 

psicológicas en el año anterior) *100
Eficacia

C15 Realizar valoraciones psicológicas en la población. 
Tasa de variación de valoraciones

psicológicas realizadas

(Total de valoraciones psicológicas en el año/ total de valoraciones 

psicológicas en el año anterior) *100
Eficacia

C16 Otorgar la atención personalizada en materia psicológica. 
Tasa de variación de consultas y terapias

psicológicas realizadas

(Total de consultas y terapias psicológicas en el año actual / total de 

consultas y terapias psicológicas en el año anterior) *100
Eficacia

C13 Realizar acciones de rociado residual. 
Tasa de variación de Rociado Residual

realizadas

(Total de Rociado Residual en el año / total de rociado residual en el 

año anterior) *100
Eficacia

C14 Realizar acciones de Abatización.
Tasa de variación de acciones de abatización

realizadas

(Total d abatizaciones en el año / total  de abatizaciones en el año 

anterior) *100
Eficacia

C11 Realizar acciones de servicios curativos de salud bucal. 
Tasa de variación de Profilaxis, exodoncias y

Obturaciones

(Total de Profilaxis, exodoncias y obturaciones en el año actual / Total 

de Profilaxis, exodoncias y obturaciones en el año anterior) *100
Eficacia

C12 Realizar acciones de Nebulización ambiental. 
Tasa de variación de Nebulización ambiental

realizadas

(Total de nebulizaciones ambiental en el año / total de nebulizaciones 

en el año anterior) *100
Eficacia

C9 Generar una estrategia de atención integral adolescente, para

otorgar información, orientación, capacitación y educación a padres de

familia.

Tasa de variación del taller Escuela para

Padres

(Total de asistencia al taller Escuela para Padres en el año actual / 

Total de asistencia al taller Escuela para Padres en el año anterior) 

*100

Eficacia

C10 Realizar acciones en materia de cultura de salud bucodental. 
Tasa de variación de Consultas Odontológicas

(aplicación de flúor) y pláticas dentales

(Total de Consultas Odontológicas, aplicación de flúor y pláticas 

dentales en el año actual / Total de Consultas Odontológicas, 

aplicación de flúor y pláticas dentales en el año anterior) *100

Eficacia

C7 Realizar actividades para el combate a la Morbi-Mortalidad. 
Tasa de variación Consultas médicas,

ginecológicas y entrega de medicamentos

(Total de Consultas médicas, ginecológicas y entregas de 

medicamentos en el año actual / Total de Consultas médicas, 

ginecológicas y entregas de medicamentos entregados en el año 

anterior) *100

Eficacia

C8 Realizar acciones de fortalecimiento a la prevención del embarazo

infantil y adolescente

Tasa de variación de impartición del taller

Juntos por tu Generación a los jóvenes.

(Total de asistentes al taller Juntos por tu Generación en el año actual 

/ Total de asistentes al taller Juntos por tu Generación en el año 

anterior) *100

Eficacia

C5 Manejar un adecuado cuadro de información Nutricional.
Tasa de variación consultas nutricionales y

platicas nutricionales

(Total de consultas y platicas nutricionales otorgadas en el año actual / 

total de consultas y pláticas otorgadas en el año anterior) *100
Eficacia

C6 Llevar a cabo un adecuado manejo de los programas de Asistencia

Alimentaria. 

Tasa de variación Desayunos fríos y

Desayunos Calientes

(Total de Desayunos Fríos y Calientes otorgados en el año actual/ total 

de desayunos Fríos y calientes entregados en el año anterior) *100
Eficacia

Tasa de variación de Referencias hospitalarias

y particulares

(Total de referencias otorgadas en el año actual / Total de referencias 

otorgadas en el año anterior) *100
Eficacia

C4 Realizar y Mejorar las evaluaciones nutricionales. Tasa de variación de asesorías nutricionales.
(Total de personas atendidas en el año actual / Total de personas 

atendidas en el año anterior) *100
Eficacia

COMPONENTE 

C1 Otorgar apoyos a personas en situación de vulnerabilidad. Tasa de variación de apoyos otorgados
(Total de apoyos otorgados en el año actual / Total de apoyos 

otorgados en el año anterior) *100
Eficacia

C2 Apoyar con la condonación de estudios de gabinete y laboratorios. 
Tasa de variación de estudios de gabinetes

otorgados.

(Total de estudios de laboratorio y de gabinete otorgados en el año 

actual / Total de estudios de laboratorio y de gabinete en el año 

anterior) *100

Eficacia

C3 Coadyuvar en la salud pública, mediante consultas referenciadas

Eficacia Ascendente Trimestral 564,774 919,080

La población tiene

estilos de vida

saludables y se apega

a sus indicaciones

terapéuticas.

PROPÓSITO

Mejorar el acceso de la población del Municipio de Veracruz a los

servicios de primer nivel (Nutrición, Odontología, Psicología y Medicina 

general), y a la prevención de enfermedades por vector. 

Número de personas atendidas por servicios 

médicos de primer nivel.

(Total de personas atendidas en el mes actual / Total de personas 

atendidas en el mes anterior) *100
Gestión

Nombre del Indicador Método de cálculo Dimensión

FIN

Contribuir a disminuir los índices de las enfermedades en la población

vulnerable del Municipio de Veracruz, para que cuente con

evaluaciones nutricionales más objetivas y tengan información

relevante de su estado nutricional, tengan acceso a los programas de

asistencia alimentaria, disminución de las enfermedades causantes de

la Morbi-Mortalidad y disminución en la perdida de órganos dentales,

contar con suficientes acciones de control de larvas, aumento de

acciones de control del mosco transmisor, disminución de las

enfermedades psicológicas, acceso de atención en materia de

prevención psicológica y aumento de atención personalizada.

Disminución de la Tasa de enfermedades de 

Morbi-Mortalidad
Tasa de enfermedades de Morbilidad Eficacia

Subfunción

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Plan Nacional de Desarrollo Salud y Bienestar
Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo

Objetivo: Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando una sociedad feliz con un entorno saludable.

Plan Estatal de Desarrollo
Eje: Bienestar Social / Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el otorgamiento de

servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no discriminación

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Te quiero Creciendo Unidad responsable DIF Municipal de Veracruz / Subdirección Médica

Alineación



*S A Gestión Ascendente Mensual 8 92
Reporte de visitas 

domiciliarias

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

*S D Gestión Ascendente Mensual 8 92
Reporte de apoyos 

entregados de autobús

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 215 2575

Reporte de 

ultrasonidos 

realizados, de 

estudios de laboratorio 

y de estudios de 

gabinete.

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 170 2040

Reporte de referencias 

particulares otorgadas 

y reporte de 

referencias 

hospitalarias 

otorgadas

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 240 2900
Reporte Mensual de 

Atenciones

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 150 1800
Reporte de consultas 

Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

*S D Gestión Ascendente Mensual 15 180
Reporte de platicas 

Nutricionales

La población tiene 

estilos de vida 

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 88,000 793,008
Reporte de entrega de 

Desayunos Fríos

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 400 3762
Reporte de entrega de 

Desayunos Calientes

La población tiene

estilos de vida

saludables

100% Gestión Ascendente Mensual 2115 35400

Reporte de Consultas 

médicas, Reporte de 

T/A y Reporte de 

Toma de glucosa

La población tiene

estilos de vida

saludables

100% Gestión Ascendente Mensual 98 1176

Reporte de Consultas 

Ginecológicas, 

Citometrías, 

exploraciones de 

mama y colposcopias

La población tiene

estilos de vida

saludables

63% Gestión Ascendente Mensual 6060 72720
Reporte de entrega de 

medicamentos

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 531 4248

Reporte de Jóvenes 

en el taller Juntos por 

tu Generación

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 41 369
Reporte de Taller 

escuela para padres 

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 655 7860

Reporte de consultas 

odontológicas y 

aplicación de flúor

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 570 6840
Reporte de pláticas 

dentales

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 547 6564

Reporte de 

exodoncias, 

obturaciones y 

profilaxis 

programadas.

La población tiene

estilos de vida

saludables

520% Gestión Ascendente Mensual 23 276

Reporte de 

Nebulización 

ambiental 

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 26 312
Reporte de rociado 

residual realizadas.

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 2890 34680
Reporte de 

abatización realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

159% Gestión Ascendente Mensual 1614 19368

Reporte de consultas y 

terapias psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A Gestión Ascendente Mensual 404 408

Reporte de pláticas 

psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

*S A: Sin Actividad

*S D: Sin Datos

C16A1 Otorgar Consultas y Terapias Psicológicas a la población del

Municipio de Veracruz para trastornos. (Consultas Psicológicas,

Terapia de lenguaje y Psicopedagógica).

Porcentaje de consultas y terapias 

psicológicas

(Total de consultas y terapias psicológicas en el año actual / total de 

consultas y terapias psicológicas programadas) *100
Eficacia

C17A1 Realizar pláticas a la ciudadanía en temas Psicológicos, con la

finalidad de concientizar a la población.
Porcentaje de pláticas psicológicas

(Total de pláticas psicológicas en el año actual / total de pláticas 

psicológicas programadas) *100
Eficacia

Ascendente Mensual 48 576

Reporte de 

valoraciones 

psicológicas 

realizadas

La población tiene

estilos de vida

saludables

C14A1 Realizar actividades de Abatización dentro de las colonias de

mayor incidencia del mosquito transmisor de Dengue, Zika y

Chikungunya

Porcentaje de abatización
(Total de Acciones de Abatización en el año actual / total de acciones 

de abatización programadas) *100
Eficacia

C15A1 Otorgar Valoraciones Psicológicas para el tratamiento oportuno

y correctivo de trastornos psicológicos en el municipio de Veracruz

(psicométrica, Psicopedagógica y de lenguaje)

Porcentaje de valoraciones psicológicas 

realizadas

(total de Valoraciones psicológicas en el año actual / total de 

valoraciones psicológicas programadas) *100
*S A Gestión Eficacia

C12A1 Realizar Actividades de Nebulización Ambiental, para el control

del vector, en las colonias de mayor riesgo del Municipio de Veracruz.

Porcentaje de nebulización ambiental 

realizadas

(total de nebulizaciones ambientales en el año actual / Total de 

nebulización ambiental programadas) * 100
Eficacia

C13A1 Realizar actividades de rociado residual dentro de los

domicilios de las colonias con mayor índice de incidencia en

enfermedades relacionadas por vector.

Porcentaje de rociado residual realizadas
(Total de rociado residual en el año actual / total de rociado residual 

programadas) *100
Eficacia

C10A2 Realizar platicas dentales Porcentaje de Platicas dentales realizadas
(Total de Pláticas dentales en el año actual / total de pláticas dentales 

programadas) *100
Eficacia

C11A1 Realizar Exodoncias, Obturaciones y Profilaxis a la población

que lo requiera.

Porcentaje de exodoncias, obturaciones y 

profilaxis realizadas

(Total de exodoncias, obturaciones y profilaxis en el año actual /  Total 

de exodoncias, obturaciones y profilaxis programadas) *100
Eficacia

C9A1 Impartir el taller Escuelas para Padres
Porcentaje de asistencia en el taller Escuela 

para Padres

(Total de asistencia en el taller Escuela para padres en el año actual / 

total de asistencia en el taller Escuela para padres programadas) *100
Eficacia

C10A1 Otorgar Consultas odontológicas, para la reducción de los

índices de enfermedades bucales y perdidas de piezas dentales en el

Municipio de Veracruz (Aplicación de flúor)

Porcentaje de Consultas ontológicas, así 

como la aplicación de Flúor

(Total de consultas y s odontológicas y aplicación de flúor en el año 

actual / total de consultas y odontológicas y aplicación de flúor 

programadas) *100

Eficacia

C7A3 Realizar la entrega de medicamentos a la población en estado

de vulnerabilidad del Municipio de Veracruz
Porcentaje de medicamentos entregados

(Total de medicamentos entregados en el año actual / Total de 

medicamentos programadas) * 100
Eficacia

C8A1 Impartir el taller Juntos por tu Generación a los jóvenes del

Municipio de Veracruz.

Porcentaje de jóvenes en el taller Juntos por tu 

generación.

(Total de jóvenes en el taller Juntos por tu Generación en el año actual  

/ Total de jóvenes en el taller Juntos por tu Generación programadas) 

*100

Eficacia

C7A1 Otorgar consultas médicas de primer nivel, para la reducción de

los índices de morbilidad más comunes en el Municipio de Veracruz

(consultas médicas, toma de presión y toma de glucosa).

Porcentaje de consultas Médicas con toma de 

glucosa y presión arterial realizadas

(Total de Consultas Médicas, T/A y toma de glucosa otorgados en el 

año actual / total Consultas Médicas, T7A y toma de glucosa 

Programadas) *100

Eficacia

C7A2 Otorgar consultas ginecológicas, para la reducción de los

índices de morbilidad y mortalidad en el Municipio de Veracruz

(Citometrías, Exploraciones mamarias, colposcopias y consultas

ginecológicas)

Porcentaje de consultas ginecológicas 

(citometrías, exploraciones mamarias y 

colposcopias) realizadas

(Total de Consultas ginecológicas, citometrías, exploraciones 

mamarias y colposcopias otorgadas en el año actual / Total de 

Consultas ginecológicas, citometrías, exploraciones mamarias y 

colposcopias programadas) * 100

Eficacia

C6A1 Apoyar a la población en situación de vulnerabilidad con la

entrega de Desayunos Fríos
Porcentaje de Desayunos fríos entregados

(Total de Desayunos Fríos otorgados en el año actual / total de 

Desayunos Fríos Programadas) *100
Eficacia

C6A2 Apoyar a la población en situación de vulnerabilidad con la

entrega de Desayunos Calientes

Porcentaje de Desayunos Calientes 

entregados

(Total de Desayunos Calientes otorgados en el año actual / total de 

Desayunos Calientes Programadas) *100
Eficacia

C5A1 Otorgar consultas nutricionales, para la reducción de los índices

de desnutrición y obesidad en el Municipio de Veracruz.

Porcentaje de consultas nutricionales 

realizadas.

(Total de consultas nutricionales realizadas en el año actual / total de 

consultas nutricionales programadas) *100
Eficacia

C5A2 Realizar platicas nutricionales Porcentaje de platicas nutricionales realizadas
(Total de platicas nutricionales realizadas en el año actual / total de 

platicas nutricionales programadas) *100
Eficacia

C3A1| Realizar Referencias Hospitalarias y turnar a la población en

estado de vulnerabilidad con médicos particulares bajo convenio del

Municipio de Veracruz.

Porcentaje de Referencias hospitalarias y 

particulares

(Total de referencias otorgadas en el año actual / Total de referencias 

otorgadas en el año anterior) *100
Eficacia

C4A1 Otorgar evaluaciones nutricionales, para la reducción de los

índices de desnutrición y obesidad en el municipio de Veracruz.

Porcentaje de evaluaciones nutricionales 

realizadas.

(Total de evaluaciones nutricionales realizadas / Total evaluaciones 

nutricionales programadas) *100
Eficacia

Porcentaje de boletos de autobús otorgados
(Total de boletos de autobús otorgados / Total boletos de autobús 

programados) *100
Eficacia

C2A1 Otorgar apoyo de Estudios de Laboratorio y de gabinete a

personas que se encuentren en los albergues pertenecientes al DIF

Municipal y a la población en estado de vulnerabilidad del Municipio de

Veracruz

Porcentaje de estudios de gabinetes y de 

laboratorio otorgados.

(Total de estudios de laboratorio y de gabinete otorgados en el año 

actual / Total de estudios de laboratorio y de gabinete en el año 

anterior) *100

Eficacia

ACTIVIDADES

C1A1 Realizar visitas domiciliares para otorgar apoyos a la población. Porcentaje de Visitas médicas realizadas.
(Total de visitas médicas realizadas / Total visitas médicas 

programadas) *100
Eficacia

C1A2 Otorgar apoyo de transporte a realizar apoyos médicos fuera del

municipio.



Enfoque Transversal Cercanía

Finalidad Función
Actividad 

Institucional

Resultados Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

Se establece una ruta

integral de atención a

la niñez y adolescencia

en situación de

vulnerabilidad en el

Municipio.

El PNUD realiza las

publicaciones de los

índices oportunamente

*S A Gestión Eficacia Ascendente Mensual 100 100%
Reporte Mensual de 

Atenciones

La ciudadanía está

interesada en recibir

orientación y apoyo.

atienden las

recomendaciones de

SIPINNA

*S A Gestión Eficiencia Ascendentes Mensual 100 100%
Reporte Mensual de 

Platicas

Los docentes y los

padres de Familia

atienden las

recomendaciones de

SIPINNA

*S D Estratégico Eficiencia Descendente Bimestral 25 100%
Reporte bimestral de 

Consejos constituidos

La infancia y

adolescencia del

Municipio participa a

través de los Consejos.

*S D Estratégico Eficiencia descendentes semestral 100 100%
Reporte Anual de 

Consejo Constituido

Se cuenta con un

consejo consultivo

constituido con

personas expertas en

la materia.

*S D Gestión Eficacia Descendentes semestral 50 100%

Reporte Semestral de 

las Sesiones del 

sistema

Existe una ruta de

acción Municipal para

salvaguardar los

derechos de NNA.

*S D Estratégico Eficiencia Descendente Anual 100 100% Reporte Anual

La infancia y

adolescencia cuenta

con un espacio de

participación 

permanente.

*S D Gestión Eficacia Constante Mensual 6 20
Reporte Mensual 

de Atenciones

La familia atiende

las indicaciones o

recomendaciones 

de la Procuraduría

C7. Desarrollo y realización del Foro de

selección de NNA que participaran como

invitados a las sesiones municipales del

SIPINNA.

Nivel de cumplimiento en la Realización del 

Foro
(Total del  Foro Realizado/ Total del Foro Programado)*100

ACTIVIDADES

C1A1. Brindar orientación a los

ciudadanos que lo soliciten sobre casos

de vulneración de derechos en NNA y

canalizarlos a la Procuraduría de

Protección Integral para la restitución

de los mismos.

Porcentaje de Asuntos atendidos y 

canalizados

(Total de casos  atendidos y canalizados /Total de casos 

solicitados y canalizados) * 100

C5. Desarrollo e implementación del programa

para la constitución del consejo consultivo para

la protección integral de niñas, niña y

adolescente, derivado de diversas

disposiciones normativas en materia de

derechos.

Nivel de cumplimiento en la instalación del 

Consejo Consultivo
(Total de convenios  realizados / Total de convenios  requeridos) * 100

C6. Sesiones del SIPINNA Municipal.
Nivel de Cumplimiento en la realización de las 

Sesiones
(Total de Sesiones realizadas/Total de Sesiones programadas) *100

La ciudadanía esta

interesada en

capacitarse sobre los

derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes.

C3. Capacitación a docentes y padres de

familia sobre los derechos de las NNA

adolescentes (Convención sobre los derechos

de NNA; LGDNNA, Ley 573) una

responsabilidad compartida.

Porcentaje de Platicas otorgadas (Total de pláticas realizadas /Total de pláticas solicitadas) * 100

C4. Programa para la constitución de los

Consejos de la infancia y adolescencia.

Porcentaje de Consejos de la infancia y 

adolescencia constituidos
(Total de consejos constituidos/Total de Consejos Programados)

Eficacia Ascendente Mensual 100 100%
Reporte Mensual de 

platicas

Las Niñas. Niños y

Adolescentes que ha

sido vulnerados en sus

derechos disminuye en

el Municipio

COMPONENTE 

C1. Ciudadanos y asuntos atendidos y 

canalizados a la dependencia correspondiente 

para la restitución de los derechos de NNA.

Porcentaje de Asuntos atendidos y canalizados
(Total de casos  atendidos y canalizados /Total de casos solicitados y 

canalizados) * 100

C2. Platicas otorgadas a NNA sobre los

derechos humano, prevención para poner fin a

todo tipo de violencia y prevención de

embarazos en adolescentes.

Porcentaje de pláticas otorgadas (Total de pláticas realizadas /Total de pláticas solicitadas) * 100 *S A Gestión

Eficacia Descendente Mensual 0 100%
Programa Operativo 

Anual
PROPÓSITO

Las Niñas, Niños y Adolescentes en el

Municipio de Veracruz cuenten con

herramientas y mecanismos de participación

que les permita desarrollarse de manera

integral a través de la garantía de sus derechos.

Variación porcentual de Niñas, Niños y 

Adolescentes atendidos

(Población en vulnerable sujeta de asistencia social atendida/ Población. 

vulnerable sujeta de asistencia social en el Municipio de Veracruz) * 100
* S A Estratégico

Eficacia Ascendente Anual 0 100%

Índice de Desarrollo 

Humano emitido por 

PNUD

FIN

Contribuir a salvaguardar los derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de

Veracruz cordiando acciones que contribuyan

al respeto protección y atención y ejercicio

efectivos de los mismos. 

Índice de desarrollo humano
((Índice de desarrollo humano del periodo - Índice de desarrollo humano 

anterior) / Índice de desarrollo humano anterior) * 100
Estratégico

 Nivel RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Nombre del Indicador Método de cálculo

Clasificación Funcional

Subfunción

Resultados

Plan Nacional de Desarrollo

Programa Sectorial

Eje: Política Social (Cuando aplique) Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINNA)

2019-2024/ OPINNA Estrategia Nacional Para la Primera Infancia (ENAPI)

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo

Objetivo: Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando una sociedad feliz con un entorno saludable.

Plan Estatal de Desarrollo
Eje: Bienestar Social / Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante el otorgamiento de servicios universales de

salud, con enfoque de Derechos Humanos, igualdad sustantiva y no discriminación

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Creciendo para un Bienestar Social Unidad responsable DIF Municipal de Veracruz / Sistema Municipal de protección Integral  de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA

Alineación



Se cumple con la

normatividad.

Acuerdo 005/2017

por el que se

aprueban los

Lineamientos para

la integración,

organización y

funcionamiento del

Consejo Consultivo

de SIPINNA del

Estado de

Veracruz.

*S D Gestión Eficacia Descendente Semestral 1 3
Acta de sesiones y 

fotografía.

Existe una ruta de

acción Municipal

para salvaguardar

los derechos de

NNA.

Estratégico Eficiencia Descendentes Anual 0 1

Reporte Anual del 

Foro, y evidencia 

fotográfica, fichas 

de integración de 

NNA.  

La infancia y

adolescencia 

cuenta con un

espacio de

participación 

permanente.

*S A: Sin Actividad

*S D: Sin Datos

1

Reporte anual de 

consejo consultivo 

constituido, acta de 

instalación

C6A6. Realizar las Sesiones del

SIPINNA Municipal como herramienta

para la protección integral de NNA.

Nivel de Cumplimiento en la realización 

de las Sesiones

(Total de Sesiones realizadas/Total de Sesiones 

programadas) *100

C7A7. Organizar el Foro de selección

de NNA que participaran como

invitados a las sesiones municipales del

sistema.

Nivel de Cumplimiento en la realización 

del Foro.
(Total del  Foro Realizado/ Total del Foro Programado)*100

La infancia y

adolescencia del

cuentan con

espacios de

participación a

través de los

Consejos.

C5A5 Instalación del consejo consultivo

del SIPINNA para la protección integral

de NNA, basado en las disposiciones

normativas en materia de derechos.

Nivel de cumplimiento en la instalación 

del Consejo Consultivo

(Total de consejos constituidos/Total de Consejos 

Programados)*100
*S D Estratégico Eficiencia Descendente Anual 0

Eficiencia Ascendentes Bimestral 0 4

Reporte bimestral 

de Consejos 

constituidos y acta 

de instalación

Mensual 16 40

Reporte mensual 

de Platicas 

Otorgadas

Se establece una

ruta integral de

atención para NNA

en situación de

vulnerabilidad.

C4A4. Constituir los Consejos de la

infancia y adolescencia. Como

mecanismos de participación de NNA.

Porcentaje de Consejos  constituidos
(Total de consejos constituidos/Total de Consejos 

Programados)*100
*S D Estratégicos

40

Reporte mensual 

de Platicas 

Otorgadas

Se refuerzan las

acciones contra la

violencia y se

aplica la estrategia

nacional de

prevención de

embarazo 

adolescente.

C3A3. Otorgar pláticas a docentes y

padres de familia sobre los derechos de

las NNA como una responsabilidad

compartida.

Porcentaje de pláticas otorgadas
(Total de pláticas realizadas /Total de pláticas solicitadas) * 

100
* S A Gestión Eficacia Constante

*S A Gestión Eficacia Constante Mensual 0

ACTIVIDADES

C2A2. Otorgar pláticas  para NNA sobre 

los derechos humano, para prevenir y

poner fin a todo tipo de violencia y para

prevenir embarazos en adolescentes.

Porcentaje de pláticas otorgadas
(Total de pláticas realizadas /Total de pláticas solicitadas) * 

100



Enfoque Transversal Cercanía

Finalidad Función Actividad Institucional

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

Resultado Tipo Dimensión Sentido Frecuencia Línea Base Meta

La situación económica

en el país es estable

para el incremento del

bienestar social y

familiar de las personas

El PNUD realiza las

publicaciones de los

índices oportunamente

Programa Operativo Anual

Informe anual sobre la 

situación de pobreza y 

rezago social

(Secretaría del Bienestar)

1748% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 95% 100%
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 97% 100%
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 99% 100%
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 99% 100%
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 99% 100%
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficiencia Ascendente Mensual 99% 100%
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

1748% Gestión Eficacia Constante Mensual 14624 14000
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficacia Descendente Mensual 129 100
Reporte Mensual de 

Atenciones

Las niñas, niños y

adolescentes e

integrantes de familia

aceptan los servicios

que se brindan

C6. Realizar estudios socioeconómicos

para la reunificación familiar

Porcentaje de estudios socioeconómicos 

realizados

(Total de estudios socioeconómicos 

realizados/ Total de estudios 

socioeconómicos requeridos) * 100

ACTIVIDADES

C1A1. Brindar asesorías jurídicas

gratuitas a personas de escasos

recursos o de aquella población en

condiciones de vulnerabilidad.

Porcentaje de asesorías jurídica 

atendida

(Total de asesorías jurídicas / Total de 

asistencias jurídicas solicitadas) * 100

C1A2. Prestar asistencia jurídica

gratuita en los casos en que las

autoridades jurisdiccionales soliciten

entrevistar, declarar o comparecer a una

niña, niño o adolescente que se

encuentre involucrado en

procedimientos judiciales o

administrativos

Porcentaje de asistencia jurídica 

realizadas por solicitudes de autoridades 

jurisdiccionales

(Total de asistencias jurídicas atendidas 

por autoridades jurisdiccionales 

atendidas / Total de asistencias jurídicas 

solicitadas por autoridades 

jurisdiccionales atendidas) * 100

C4. Regularizar la situación jurídica de

niñas, niños y adolescentes albergados

en los centros de asistencia social, a fin

de garantizar su derecho a la seguridad 

Nivel de regularización de situación 

jurídica de menores albergados

(Total de Menores regularizados en su 

situación jurídica/ Total de Menores 

Albergados) * 100

C5. Coadyuvar en el desarrollo e

implementación de programas para la

protección integral de niñas, niños y

adolescentes, derivados de diversas

disposiciones normativas en materia de

derechos de niñas, niños y adolescentes

Nivel de cumplimiento de programas de 

protección

(Total de convenios y atenciones 

realizadas / Total de convenios y 

atenciones requeridas) * 100

COMPONENTE 

C1. Brindar servicios de asesoría y

representación jurídica a niñas, niños y

adolescentes en procesos judiciales o

administrativos para garantizar la 

Índice de servicios de asesoría y 

representación realizados

(Total de servicios de asesoría y 

representación atendidos /Total de 

servicios de asesoría y representación 

solicitados) * 100
C2. Informar al Ministerio Público

aquellos hechos constitutivos de delito

en perjuicio de niñas, niños y

adolescentes

Índice de hechos constitutivos de delito 

informados al Ministerio Público

Total de hechos constitutivos de delito 

informados al Ministerio Público / Total 

de hechos constitutivos de delito

C3. Solicitar, o en su caso ordenar, la

imposición de medidas urgentes de

protección especial cuando exista un

riesgo inminente contra la vida, la 

Índice de Imposición de medidas de 

protección realizadas

(Imposición de Medidas de protección 

realizadas/ Imposición de Medidas 

requeridas) * 100

Eficacia Descendente Trimestral 3.60% 3.50%

La población en pobreza

extrema disminuye en el

Municipio

PROPÓSITO

Las familias vulnerables y sujetos de

asistencia social en el Municipio de

Veracruz cuentan con herramientas y

habilidades para enfrentar situaciones

adversas y riesgos psicosociales

Porcentaje de población vulnerable 

sujeta de asistencia social atendida

(Población vulnerable sujeta de 

asistencia social atendida/ Población. 

vulnerable sujeta de asistencia social en 

el Municipio de Veracruz) * 100

*S D Estratégico

Eficacia Ascendente Anual 0.81 0.835
Índice de Desarrollo 

Humano emitido por PNUD
FIN

Contribuir al apoyo para el desarrollo

integral de las familias vulnerables y/o

sujetos de asistencia social en el

Municipio de Veracruz, mediante

programas con perspectiva familiar,

comunitario y con enfoque de derecho

Índice de desarrollo humano

((Índice de desarrollo humano del 

periodo - Índice de desarrollo humano 

anterior) / Índice de desarrollo humano 

anterior) * 100

Estratégico

Subfunción

Resultados

 Nivel RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

Nombre del Indicador Método de cálculo

Plan Nacional de Desarrollo Eje: Política Social / Salud para toda la Población
Programa Sectorial

Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna)
(Cuando aplique)

Clasificación Funcional

Nombre del eje: Te Quiero Creciendo

Objetivo: Contribuir al desarrollo humano sustentable a través de la cobertura y desarrollo de los derechos sociales de cada individuo, que permitan una mayor igualdad de oportunidades, con una visión de inclusión y equidad, fomentando una sociedad feliz con un entorno saludable.

Plan Estatal de Desarrollo

Eje: Bienestar Social / Incrementar la calidad y esperanza de vida de las y los veracruzanos mediante

el otorgamiento de servicios universales de salud, con enfoque de Derechos Humanos, igualdad

sustantiva y no discriminación

Programa Sectorial

(Cuando aplique)

Datos del Programa

Programa Presupuestario Creciendo para un Bienestar Social Unidad responsable DIF Municipal de Veracruz / Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Alineación



100% Gestión Eficacia Descendente Mensual 212 200
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficacia Descendente Mensual 578 500
Reporte Mensual de 

Atenciones

Las autoridades

jurisdiccionales, 

instituciones públicas,

privadas y la ciudadanía

participan en el

programa

100% Gestión Eficacia Descendente Mensual 80 80
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficacia Descendente Mensual 95 80
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficacia Descendente Mensual 585 200
Reporte Mensual de 

Atenciones

La familia atiende las

indicaciones o

recomendaciones de la

Procuraduría

100% Gestión Eficacia Descendente Mensual 1122 1100
Reporte Mensual de 

Atenciones

Las autoridades

jurisdiccionales solicitan

y participan en el

programa

100% Gestión Eficacia Descendente Mensual 321 300
Reporte Mensual de 

Atenciones

Las autoridades

jurisdiccionales solicitan

y participan en el

programa

*S D: Sin Datos

C6A1. Elaborar oportunamente los

estudios socioeconómicos que al efecto

soliciten las autoridades jurisdiccionales

o en su caso, alguna instancia que lo 

Porcentaje de estudios socioeconómicos 

atendidos

(Total de estudios socioeconómicos 

realizados / Total de estudios 

socioeconómicos solicitados) * 100

C5A1. Elaborar convenios como medios

alternativos en caso de conflictos

familiar

Porcentaje de convenios atendidos
(Total de convenios realizados / Total de 

convenios solicitados) * 100

C5A2. Brindar atención psicológica a

niñas, niños y adolescentes o

integrantes del núcleo familiar cuando

así lo soliciten las autoridades 

Porcentaje de atención psicológica 

realizada

(Total de atenciones psicológicas 

realizadas / Total de atenciones 

psicológicas solicitadas) * 100

C4A1. Brindar el resguardo y/o

alojamiento en los centros asistenciales

del DIF a niñas, niños y adolescentes

que la autoridad u órgano competente 

Porcentaje de Actas de Ingreso 

realizadas

(Total Actas de Ingreso Realizadas / 

Total de Menores Ingresados) * 100

C4A2. Elaborar el acta mediante el cual

se realiza la entrega formal de la niña,

niño y/o adolescente cuando así lo

solicite o determine la autoridad u 

Porcentaje de actas de reintegración 

realizadas

(Total de actas de reintegración 

realizadas / Total de casos que 

requieren actas de reintegración) * 100

C2A1. Elaborar y presentar demandas

ante juzgados especializados en materia

familiar

Porcentaje demandas familiares 

apoyadas

(Total de demandas atendidas / Total de 

demandas requeridas) * 100

C3A1. Atender de manera oportuna los

reportes que por cualquier medio

electrónico se reciben en este órgano

municipal por parte de las instancias

municipales, estatales o de la

ciudadanía en general a efecto de

realizar las visitas domiciliarias

correspondiente para verificar las

condiciones de vida y trato en las que se

encuentran las niñas, niños y

adolescentes

Porcentaje de Visitas de trabajo social 

realizadas

(Total de visitas de trabajo social 

realizadas / Total de vcitas de trabajo 

social requeridas) * 100

Descendente Mensual 249 200
Reporte Mensual de 

Atenciones

Las niñas, niños y

adolescentes e

integrantes de familia

aceptan los servicios

que se brindan

C1A3. Asistencia en audiencias a niñas,

niños y adolescentes cuando las

autoridades jurisdiccionales así lo

soliciten con la finalidad de que se

valore previo al desahogo de la misma a

efecto de evitar que sean revictimizados

o en su caso para que se auxilie al

juzgador en caso de que decida

participar en el desarrollo de la

probanza.

Porcentaje de asistencia audiencias 

realizadas

(Total de audiencias atendidas / Total de 

audiencias requeridas) * 100
100% Gestión Eficacia

ACTIVIDADES


