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TITULO
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Indicadores de 
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LGT-BC-Fm-

VI

Indicadores de 
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de 
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de la información
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Fecha de 

actualización

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

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

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2016 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

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

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2016 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

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

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2016 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Brindar atención, asesoría, trámites, gestión y

canalización de las necesidades del ciudadano

y ciudadana.

Porcentaje de 

atenciones 

brindadas

Eficacia

Mide el porcentaje de

atenciones a las

necesidades del ciudadano

y ciudadana.

(Reportes realizados/

reportes 

programados)*100

Porcentual Trimestral     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte de atención 

ciudadana, elaborado por 

las áreas que intervienen.

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2016 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Brindar asistencia, servicios y traslados de

salud.

Porcentaje de 

asistencia de 

salud

Eficacia

Mide el porcentaje de

asistencias de salud

realizadas.

(Asistencias de salud 

realizadas/

asistencias de salud 

programadas)*100

Porcentual Trimestral     -   100%            -   100.0% Ascendente

Bitácora de asistencia de 

salud, elaborada por las 

áreas que intervienen.

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2016 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Brindar atención psicológica, intervención en

crisis y orientación en línea 075.

Porcentaje de 

atenciones en 

línea

Eficacia

Mide el porcentaje de

atenciones en línea

brindadas.

(Atenciones en línea 

realizadas/

atenciones en línea 

programadas)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Listado mensual, elaborado 

por el Departamento 075 

Línea de Apoyo

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2016 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

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

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Brindar servicios asistenciales y educativos a

menores, hijos de madres y padres

trabajadores de bajos recursos, en turno

diurno, así como de 24 horas.

Porcentaje de 

menores 

atendidos

Eficacia

Mide el porcentaje de

servicios asistenciales y

servicios a menores.

(Informe realizado/

informe programado)*100
Porcentual Mensual     -   100%            -   99.2% Ascendente

Reporte mensual de 

menores atendidos, 

elaborado por la 

Coordinación de Protección 

a la Niñez

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Resguardar la seguridad de las mujeres y sus

hijos, víctimas de violencia familiar.

Porcentaje de 

víctimas de 

violencia 

atendidas

Eficacia

Mide el porcentaje de

atenciones a víctimas de

violencia.

(Reportes realizados/

reportes 

programados)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte mensual de 

víctimas de violencia, 

elaborado por el 

Departamento de Refugio 

para Víctimas de Violencia 

Familiar

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Proporcionar atención asistencial a menores

trabajadores en situación de calle y de alto

riesgo social

Porcentaje de 

asistencia a 

menores en 

situación de calle

Eficacia

Mide el porcentaje de

atenciones a menores en

situación de calle.

(Reportes realizados/

reportes 

programados)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte mensual de 

asistencia a menores en 

situación de calle, 

elaborado por el 

Departamento de 

Protección Social a la Niñez

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Brindar atención y cuidado a adultos mayores

en estancia y en clubes de la alegría.

Porcentaje de 

adultos mayores 

atendidos

Eficacia

Mide el porcentaje de

atenciones a adultos

mayores

(Reportes realizados/

reportes 

programados)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte mensual de adultos 

mayores, elaborado por el 

Departamento de Atención 

a Adultos Mayores

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

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

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Impartir talleres artísticos, culturales,

deportivos, educativos y productivos.

Porcentaje de 

talleres impartidos
Eficacia

Mide el logro de los

talleres impartidos

(Reportes realizados/

reportes 

programados)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte mensual de 

talleres, elaborado por el 

Departamento de Centros 

de Desarrollo Comunitario 

DIF

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Impartir pláticas prematrimoniales y entrega de

constancias.

Porcentaje de 

pláticas 

matrimoniales 

impartidas

Eficacia
Mide el logro de las

pláticas impartidas.

(Informe realizado/

informe programado)*100
Porcentual Mensual     -   100%            -   95.1% Ascendente

Reporte mensual de 

pláticas matrimoniales, 

elaborado por el 

Departamento de Pláticas 

Preventivas y Valores

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Impartir cursos, pláticas, talleres de mediación

comunitaria, prevención, valores y

nutricionales.

Porcentaje de 

cursos impartidos
Eficacia

Mide el logro de los cursos

impartidos

(Bitácoras realizadas/

bitácoras 

programadas)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte mensual de cursos, 

elaborado por las áreas que 

intervienen

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

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

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Otorgar placas personalizadas de discapacidad

y credenciales especiales a grupos vulnerables.

Porcentaje de 

acreditaciones 

realizadas

Eficacia
Mide el logro de las placas

y credenciales otorgadas

(Reportes realizados/

reportes 

programados)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte mensual de placas 

y credenciales, elaborado 

por el Departamento de 

Atención a Personas con 

Discapacidad

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017
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2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Administrar, distribuir y supervisar la entrega

de desayunos escolares y despensas.

Porcentaje de 

desayunos y 

despensas 

entregados

Eficacia

Mide el logro de los

desayunos y despensas

entregados

(Bitácoras realizadas/

bitácoras 

programadas)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Bitácora mensual de 

despensas y desayunos, 

elaborada por el 

Departamento de Apoyo 

Nutricional y Alimentario

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Elaborar estudios socioeconómicos para

gestionar y entregar apoyos en especie o

económicos a la comunidad más vulnerable.

Porcentaje de 

apoyos 

entregados

Eficacia

Mide el logro de los

apoyos otorgados a la

comunidad

(Reportes realizados/

reportes 

programados)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte mensual de apoyos 

otorgados, elaborado por 

las áreas que intervienen

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Realizar eventos especiales y jornadas

comunitarias.

Porcentaje de 

eventos y jornadas 

realizadas

Eficacia

Mide el logro de los

eventos y jornadas

realizadas

(Bitácoras realizadas/

bitácoras 

programadas)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   101.4% Ascendente

Reporte mensual de 

eventos y jornadas, 

elaborado por las áreas que 

intervienen

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Administración y gestión eficiente de los

recursos asignados para operar los programas

sociales y asistenciales.

Porcentaje de 

informe de 

avances de 

gestión

Eficacia

Mide el logro de la

administración eficiente de

los recursos

(Informe realizado/

informe programado)*100
Porcentual Trimestral     -   100%            -   100.0% Ascendente

Informe de avance de 

gestión elaborado por la 

Coordinación de Finanzas

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Administrar los recursos asignados a la

entidad.

Porcentaje de 

estados 

financieros 

elaborados

Eficacia

Representa el porcentaje

de la administración del

recurso

(Estados financieros 

realizado/

Estados financieros 

programado)*100

Porcentual Trimestral     -   100%            -   100.0% Ascendente

Estados financieros 

elaborados por la 

Coordinación de Finanzas

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 Anual
Atención a grupos 

vulnerables

Gestionar recursos a través de eventos para el

desarrollo de estudios y proyectos.

Porcentaje de 

gestiones 

realizadas

Eficacia
Representa el porcentaje

de las gestiones realizadas

(Bitácoras realizadas/

bitácoras 

programadas)*100

Porcentual Trimestral     -   100%            -   100.0% Ascendente

Bitácora trimestral de 

gestiones realizada por la 

Coordinación de 

Planeación, Estudios y 

Proyectos

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017

2016 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

en equidad de género

(Reportes realizados/

reportes 

programados)*100

Porcentual Mensual     -   100%            -   100.0% Ascendente

Reporte mensual de 

equidad de género, 

elaborado por las áreas que 

intervienen en materia 

asistencial

13-ene-2016
Coordinación de 

Finanzas
n/a 2017 28-mar-2017
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