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TITULO
NOMBRE 

CORTO
DESCRIPCION

Indicadores de 

objetivos y resultados
LGT-BC-Fm-VI

Indicadores de 

objetivos y resultados

Ejercicio 
(en curso y seis ejercicios 

anteriores)

Periodo Nombre del programa Objetivo institucional
Nombre del 

indicador

Dimensió

n a medir
Definición del indicador: Método de cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia 

de medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas 

ajustadas

Avance 

de 

metas

Sentido del 

indicador
Fuente de información

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información
Nota Año

Fecha de 

actualización

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la

población en situación de vulnerabilidad, mediante

la aplicación de una política social integral e

incluyente.

Porcentaje de la 

gestión de 

resultados

Eficacia

Mide el logro de los

resultados en la aplicación

de políticas sociales,

integrales e incluyentes

(Informe realizado/

informe programado)*100
Porcentual Anual     -   100%           -   0.0% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por la 

Coordinación de Finanzas

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

La población vulnerable encuentra apoyo para

disminuir su rezago social, mediante la aplicación

de programas sociales, asistenciales, que

fortalecen el desarrollo comunitario y su bienestar

familiar.

Porcentaje de la 

gestión de 

resultados

Eficacia

Mide el logro de los

resultados en la aplicación

de políticas sociales,

integrales e incluyentes

(Informe realizado/

informe programado)*100
Porcentual Semestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por la 

Coordinación de Finanzas

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

La población en situación vulnerable recibe

atención integral y especializada, a través de los

servicios que otorga DIF.

Porcentaje de 

informe de avance 

de gestión

Eficacia

Mide el logro de los

resultados en el

otorgamiento de atención

y servicios a la población

(Informe realizado/

informe programado)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por la 

Coordinación de Finanzas

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Brindar atención personalizada para orientar a la

ciudadanía según sus necesidades sociales.

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas

Eficacia
Mide el porcentaje de

atenciones brindadas

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado 

por las áreas que 

intervienen

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Proporcionar asistencia, servicios de salud,

psicoterapia y atención en crisis.

Porcentaje de 

servicios de salud
Eficacia

Mide el porcentaje de

servicios de salud

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado 

por las áreas que 

intervienen

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Impartición de talleres artísticos, culturales,

deportivos, educativos y productivos.

Porcentaje de 

talleres impartidos
Eficacia

Mide el logro de los

talleres impartidos

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Bitácora mensual 

elaborada por el 

Departamento de Centro de 

Desarrollo Infantil 

Comunitario (CDIC)

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Impartición de pláticas prematrimoniales,

mediación comunitaria, valores y nutricionales.

Porcentaje de 

pláticas impartidas
Eficacia

Mide el logro de las

pláticas impartidas.

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Bitácora mensual 

elaborada por los 

Departamentos de Apoyo 

Nutricional y alimentario y  

Pláticas Preventivas y 

Valores

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Apoyar a las familias en cada etapa de vida,

particularmente en materia de salud, cuidados,

alimentación y educación.

Porcentaje de 

informe de avance 

de gestión

Eficacia
Mide el logro de las

familias atendidas 

(Informe realizado/

informe programado)*100
Porcentual Semestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por la 

Coordinación de Finanzas

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Brindar servicios asistenciales y educativos a

niños y niñas de padres y madres trabajadores de

bajos recursos.

Porcentaje de 

niños, niñas y 

adolescentes 

(NNA) atendidos 

Eficacia

Mide el logro de los niños,

niñas y adolescentes

beneficiados

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado  

por el Departamento de 

Centro de Desarrollo 

Infantil Comunitario (CDIC)

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Resguardar la seguridad de las mujeres y sus

hijos, víctimas de violencia familiar.

Porcentaje de 

mujeres 

violentadas 

atendidas

Eficacia
Mide el logro de las

mujeres atendidas

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado  

por el Departamento de 

Refugio para Víctimas de 

Violencia Familiar

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Proporcionar atención asistencial a niñas, niños y

adolescentes en situación de riesgo de calle y su

familia.

Porcentaje de 

niños, niñas y 

adolescentes 

(NNA) en situación 

de riesgo de calle 

atendidos

Eficacia

Mide el logro de los niños,

niñas y adolescentes

atendidos

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado 

por el Departamento de 

Protección Social a la Niñez

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Atención y cuidados de adulto mayor en estancia

y clubes de la alegría.

Porcentaje de 

adultos mayores 

atendidos

Eficacia

Mide el logro de los

adultos mayores

beneficiados

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado 

por el Departamento de 

Atención a Adultos Mayores

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Los ciudadanos y ciudadanas reciben apoyos

diversos y se benefician con programas de

credencialización y eventos especiales, según su

grado de vulnerabilidad.

Porcentaje de 

informe de avance 

de gestión

Eficacia

Mide el logro de los

beneficiados con apoyo de

los programas

(Informe realizado/

informe programado)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por la 

Coordinación de Finanzas

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Otorgamiento de placas personalizadas y

credenciales a grupos vulnerables.

Porcentaje de 

placas y 

credenciales 

entregadas

Eficacia
Mide el logro de las

personas credencializadas

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado 

por las áreas que 

intervienen

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Administración, distribución y supervisión del

padrón de beneficiarios de desayunos escolares y

despensas.

Porcentaje de 

desayunos y 

despensas 

entregados

Eficacia

Mide el logro de las

personas beneficiadas con

desayunos y despensas

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado 

por las áreas que 

intervienen

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Gestión y entrega de apoyos en especie y/o

económicos a la población de bajos recursos,

personas con discapacidad y personas cuidadoras

de personas con discapacidad

Porcentaje de 

apoyos entregados
Eficacia

Mide el logro de apoyos

entregados a la

comunidad

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado 

por las áreas que 

intervienen

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Promoción de campañas de sensibilización y

eventos especiales dirigidas a la comunidad

Porcentaje de 

eventos realizados
Eficacia

Mide el logro de eventos

realizados

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Bitácora mensual 

elaborada por las áreas que 

intervienen

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2017 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Mantener el equilibrio de equidad de género de los

beneficiarios con las acciones del programa

Porcentaje de 

mejora en equidad 

de género

Eficacia
Representa el porcentaje

de equidad de género

(Meta lograda/ 

meta programada)*100
Porcentual Trimestral     -   100%           -   0.0% Ascendente

Reporte mensual elaborado 

por las áreas que 

intervienen

31-oct-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

Tabla Campos
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