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TITULO
NOMBRE 

CORTO
DESCRIPCION

Los indicadores 

relacionados con temas 

de interés público

LGT-BC-Fm-V
Los indicadores relacionados con temas de interés 

público

Ejercicio Periodo Objetivo institucional
Nombre del 

Indicador

Dimensión 

a medir
Definición del indicador Método de cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

ajustadas 

en su caso

Avance 

de las 

metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información:

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información
Nota Año

Fecha de 

actualización

2016 Anual

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en

situación de vulnerabilidad, mediante la garantía de sus

derechos sociales y la aplicación de una política social

integral incluyente.

Porcentaje de la 

gestión de resultados
Eficacia

Mide el logro de los

resultados en la aplicación

de las políticas sociales

integrales e incluyentes.

(Informe realizado/

informe 

programado)*100

Porcentual Anual      -   100%               -   99.1% Ascendente

Informe de gestión de 

resultados elaborado 

por la Coordinación de 

Finanzas

#########
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual

Promoción de asistencia social, mediante la ejecución de

programas sociales, asistenciales y autosustentables que

fortalezcan el desarrollo comunitario y su bienestar.

Porcentaje de la 

gestión de resultados
Eficacia

Mide el logro de los

resultados en la aplicación

de las políticas sociales

integrales e incluyentes.

(Informe realizado/

informe 

programado)*100

Porcentual Anual      -   100%               -   99.1% Ascendente

Informe de gestión de 

resultados elaborado 

por la Coordinación de 

Finanzas

#########
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual

Otorgamiento de atención integral y servicios

especializados a la población en situación de

vulnerabilidad

Porcentaje de 

informe de avances 

de gestión

Eficacia

Mide el logro de los

resultados en el

otorgamiento de atención

integral y servicios

especializados a la

población.

(Informe realizado/

informe 

programado)*100

Porcentual Trimestral      -   100%               -   100.0% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por 

la Coordinación de 

Finanzas

#########
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual

Contribución a la mejora de las familias en cada etapa de 

vida, particularmente en materia de salud, cuidado, 

alimentación y educación.

Porcentaje de 

informe de avances 

de gestión

Eficacia

Mide el logro de las

mejoras de la familia, en

materia de salud, cuidado,

alimentación y educación.

(Informe realizado/

informe 

programado)*100

Porcentual Trimestral      -   100%               -   99.8% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por 

la Coordinación de 

Finanzas

#########
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual

Fortalecimiento de las familias en sus valores, 

conocimientos y habilidades para ser más productivos a 

través de pláticas, cursos y talleres diversos.

Porcentaje de 

informe de avances 

de gestión

Eficacia

Mide el logro del

fortalecimiento de las

familias en valores,

conocimiento y

habilidades.

(Informe realizado/

informe 

programado)*100

Porcentual Trimestral      -   100%               -   98.4% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por 

la Coordinación de 

Finanzas

#########
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual

Acreditamiento de los ciudadanos y ciudadanas para que 

reciban apoyos diversos y se beneficien con los 

programas y eventos especiales, según su grado de 

vulnerabilidad.

Porcentaje de 

informe de avances 

de gestión

Eficacia

Mide el logro de las

acreditaciones y apoyos

otorgados.

(Informe realizado/

informe 

programado)*100

Porcentual Trimestral      -   100%               -   100.3% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por 

la Coordinación de 

Finanzas

#########
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

Tabla Campos
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