
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


