
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


