
Reporte de Formatos

LGT-BC-FIV_DIF TIJUANA-2016

TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

Metas y objetivos 

de las áreas
LGT-BC-Fm-IV Metas y objetivos de las áreas

Ejercicio
Denominación del Área o Unidad 

responsable
Descripción breve y clara de cada objetivo Indicadores asociados a cada objetivo Metas Unidad de medida

Hipervínculo al 

documento del o 

los programas

Fecha de 

validación

Área o Unidad 

administrativa 

responsable

Año
Fecha de 

Actualización
Nota

Porcentaje de informes de avance de gestión 100% Informe de avance de gestión

Porcentaje de apoyos entregados 12 Reporte mensual de apoyos otorgados

Porcentaje de eventos y jornadas realizadas 1 Reporte mensual de eventos y jornadas

Porcentaje de mejora en equidad de género 24 Reporte mensual de equidad de género

Porcentaje de atenciones brindadas 12 Reporte de atención a la ciudadanía

Porcentaje de menores atendidos 264 Reporte mensual de menores atendidos

Porcentaje de asistencias de salud 12 Bitácora de asistencia de salud

Porcentaje de asistencia a menores en 

situación de calle
12

Reporte mensual de asistencia a 

menores en situación de calle

Porcentaje de informes de avance de gestión 100% Informe de avance de gestión

Porcentaje de apoyos entregados 36 Reporte mensual de apoyos otorgados

Porcentaje de eventos y jornadas realizadas 8 Reporte mensual de eventos y jornadas

Porcentaje de mejora en equidad de género 20 Reporte mensual de equidad de género

2016
Departamento de Atención al 

Migrante

Proporcionar atención, orientación y asistencia social, médica, alimentaria y

psicológica a los y las migrantes, propiciando la participación efectiva de organismos

de la sociedad civil y de los tres niveles de gobierno.

Porcentaje de acreditaciones realizadas 12
Reporte mensual de placas y 

credenciales
28-mar-17

Coordinación 

de Finanzas
2017 13-ene-16 n/a

Porcentaje de atenciones brindadas 12 Reporte de atención a la ciudadanía

Porcentaje de asistencias de salud 12 Bitácora de asistencia de salud

Porcentaje de acreditaciones realizadas 12
Reporte mensual de placas y 

credenciales

Porcentaje de atenciones brindadas 12 Reporte de atención a la ciudadanía

Porcentaje de cursos impartidos 12 Reporte mensual de cursos

Porcentaje de desayunos y despensas 

entregados
36

Bitácora mensual de despensas y 

desayunos

Porcentaje de atenciones brindadas 12 Reporte de atención a la ciudadanía

Porcentaje de adultos mayores atendidos 24 Reporte mensual de adultos mayores

Porcentaje de acreditaciones realizadas 12
Reporte mensual de placas y 

credenciales

Porcentaje de informes de avance de gestión 100% Informe de avance de gestión

Porcentaje de apoyos entregados 12 Reporte mensual de apoyos otorgados

Porcentaje de eventos y jornadas realizadas 1 Reporte mensual de eventos y jornadas

Porcentaje de mejora en equidad de género 60 Reporte mensual de equidad de género

2016

Departamento de la Unidad Integral 

de Protección Familiar

(Artículo 57 del Reglamento Interno)

Proporcionar asistencia médica, así como asistencia psicológica individual o grupal a

personas canalizadas en situación de crisis.
Porcentaje de atenciones brindadas 12 Reporte de atención a la ciudadanía 28-mar-17

Coordinación 

de Finanzas
2017 13-ene-16 n/a

2016
Departamento 075 Línea de Apoyo

(Artículo 58 del Reglamento Interno)

Brindar atención integral y de calidad ante cualquier crisis o situación de emergencia,

a través del número de apoyo gratuito que se encuentra al alcance de la ciudadanía

las 24 horas del día y es atendida por psicólogos altamente capacitados para brindar

una atención integral y de calidad. La línea además se encuentra habilitada para

atender denuncias de adultos mayores en situación de calle, omisión de cuidados,

casos de bullying o acoso escolar.

Porcentaje de atenciones en línea 12 Listado mensual 28-mar-17
Coordinación 

de Finanzas
2017 13-ene-16 n/a

Porcentaje de víctimas de violencia atendidas 12
Reporte mensual de víctimas de 

violencia

Porcentaje de asistencias de salud 12 Bitácora de asistencia de salud

Porcentaje de pláticas matrimoniales 

impartidas
240

Reporte mensual de pláticas 

matrimoniales

Porcentaje de cursos impartidos 12 Reporte mensual de cursos

Porcentaje de informes de avance de gestión 100% Informe de avance de gestión

Porcentaje de apoyos entregados 12 Reporte mensual de apoyos otorgados

Porcentaje de eventos y jornadas realizadas 13 Reporte mensual de eventos y jornadas

Porcentaje de mejora en equidad de género 24 Reporte mensual de equidad de género

Porcentaje de atenciones brindadas 12 Reporte de atención a la ciudadanía

Porcentaje de asistencias de salud 12 Bitácora de asistencia de salud

2016

Departamento de Centros de 

Desarrollo Comunitario DIF

(Artículo 63 del Reglamento Interno)

Ofrecer a la comunidad, diversas actividades artísticas, culturales, deportivas, así

como talleres productivos que permitan elevar su calidad de vida, en alguno de los

diez Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC), ubicados en diferentes puntos de la

ciudad de Tijuana.

Porcentaje de talleres impartidos 72 Reporte mensual de talleres 28-mar-17
Coordinación 

de Finanzas
2017 13-ene-16 n/a

XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

n/a13-ene-162017
Coordinación 

de Finanzas
28-mar-17

n/a13-ene-162017
Coordinación 

de Finanzas
28-mar-17

n/a13-ene-162017
Coordinación 

de Finanzas
28-mar-17

n/a13-ene-162017
Coordinación 

de Finanzas
28-mar-17

n/a13-ene-162017
Coordinación 

de Finanzas
28-mar-17

28-mar-17
Coordinación 

de Finanzas
2017 13-ene-16 n/a

28-mar-17 n/a13-ene-162017
Coordinación 

de Finanzas

28-mar-17
Coordinación 

de Finanzas
2017 13-ene-16 n/a

28-mar-17 2017 13-ene-16 n/a

2016 28-mar-17
Coordinación 

de Finanzas
2017 13-ene-16 n/a

Coordinación 

de Finanzas

28-mar-17 2017 13-ene-16 n/a

28-mar-17 n/a13-ene-162017
Coordinación 

de Finanzas

2016

Departamento de Protección a la 

Niñez

(Artículo 50 del Reglamento Interno)

Brindar un espacio alternativo a menores de edad en situación de riesgo social y de

calle, para que mediante el desarrollo de actividades educativas, culturales,

recreativas y deportivas, los niños y jóvenes adolescentes adquieran conocimientos,

habilidades y competencias necesarias que contribuyan a mejorar su desarrollo físico,

mental, emocional y humano y alejarse de dicho riesgo. 

Tabla Campos

Departamento de Centro de 

Desarrollo Infantil Comunitario 

(CDIC) 

(Artículo 49 del Reglamento Interno)

Coadyuvar en el enriquecimiento y garantía de la educación de los niños y niñas que

acuden a clases a los preescolares DIF; atendiendo temas motivacionales y

actividades que les permitan desarrollar de manera óptima su desempeño.

Coordinación de Atención a la Niñez 

(Artículo 48 del Reglamento Interno)

Contribuir a la mejora de las familias en cada etapa de la vida; particularmente en

materia de salud, cuidado, alimentación y educación.
2016

Coordinación 

de Finanzas

2016

Coordinación de Atención a Grupos 

Vulnerables

(Artículo 51 del Reglamento Interno)

Otorgamiento de atención integral y servicios especializados a la población en

situación de vulnerabilidad.

Atender a cualquier tipo de población, sobre todo aquellos usuarios víctimas de

violencia física, verbal, económica o sexual, quienes son referidos a cualquiera de

nuestros servicios.

Acreditamiento de los ciudadanos y ciudadanas para que reciban apoyos diversos y

se beneficien con los programas y eventos especiales, según el grado de

vulnerabilidad.

Coordinación de Atención a la 

Comunidad

(Artículo 61 del Reglamento Interno)

2016

Brindar servicios que promuevan la incorporación de personas con discapacidad en la

ciudad y su accesibilidad a los distintos sectores.

Departamento de Atención a 

Personas con Discapacidad

(Artículo 53 del Reglamento Interno)

2016

2016

Fortalecer a la sociedad, a través de la promoción de valores mediante cursos y

talleres que informen de temas relacionados al desarrollo personal, la integración

familiar, defensa personal y prevención de violencia.

Departamento de Pláticas 

Preventivas y Valores

(Artículo 60 del Reglamento Interno)

Departamento Refugio para 

Víctimas de Violencia Familiar

(Artículo 59 del Reglamento Interno)

2016

Brindar asistencia social al adulto mayor con 60 años o más de edad y a su familia, a

través de orientación, asesoría, apoyo temporal, de acuerdo a las necesidades de

salud y cuidado que requieran.

2016

Departamento de Apoyo Nutricional 

y Alimentario

(Artículo 54 del Reglamento Interno)

Acercar alimentos con alto nivel nutricional, de acuerdo a la edad de los menores a

escuelas de educación básica, centros comunitarios y desayunadores; incorporando

orientación alimentaria dirigida a sujetos vulnerables que reciben apoyo alimentario

(desayunos y despensas).

Fortalecimiento de las familias en sus valores, conocimientos y habilidades para ser

más productivos, a través de pláticas, cursos y talleres diversos.

Coordinación de Atención a la 

Familia

(Artículo 56 del Reglamento Interno)

2016

2016

Departamento de Atención a 

Adultos Mayores

(Artículo 55 del Reglamento Interno)

Proporcionar apoyo alimentario y en especie a los diferentes grupos vulnerables.2016
Departamento de Bienestar Social

(Artículo 62 del Reglamento Interno)
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