
DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA FRECUENCIA TIPO
Capítulo 

1000

Capítulo 

2000

Capítulo 

3000

Capítulo 

4000

Capítulo 

5000

Capítulo 

6000

Capítulo 

7000

Capítulo 

8000

Capítulo 

9000

FIN

Contribuir a la gobernanza del municipio de Puerto Vallarta, mediante la

generación e implementación de políticas públicas municipales que de

conformidad con el Código de Asistencia del Estado de Jalisco, conforman

la la asistencia social, en beneficio de la población Vallartense más

vulnerable. 

Tasa de variación en la eficiencia de las políticas

públicas generadas e implementadas por el

organismo en el municipio.

Mide el incremento o decremento en la

eficiencia de la política pública ggenerada e

implementada, a travésde los programas,

centros, o apoyos otorgados por el organismo,

medidos en lo individual y su conjunto.

(promedio de eficiencia de políticas

públicas generadas e implementadas

en 2022/promedio de eficiencia de

políticas públicas generadas e

implementadas en 2022)*100

ANUAL
ESTRATÉGICO

EFICACIA

Evaluación Institucional a políticas públicas

generadas e implementadas por el

organismos (DETS)

Se evaluaron los programas, centros y

apoyos que integran la política pública

en materia de asistencia social del

organismo.

PROPÓSITO

Contribuir en una considerable reducción de la brecha social de grupos

sociales en estado de vulnerabilidad, desarrollo integral de las familias

vallartenses, así como una marcada disminución de la desigualdad en el

acceso a servicios básicos a los más desprotegidos.

Tasa de variación en los beneficiarios de los

programas, centros y apoyos productos de las

políticas públicas de asistencia social generadas por

el organismo.

Mide el incremento o decremento de la cantidad

de beneficiarios individuales de los programas,

centros y apoyos integrantes de la política pública

en materia de asistencia social generada por el

organismo.

(Beneficiarios de programas, centros y

apoyos del organismo en

2021/Beneficiarios de programas,

centros y apoyos del organismo en

2022)*100

ANUAL
ESTRATÉGICO

EFICACIA

Evaluación Institucional a políticas públicas 

generadas e implementadas por el 

organismos (DETS)

La población y familias vulnerables del

municipio cuentan con política pública

adeacuada a sus necesidades. Y está

interesada en participar en ellos.

COMPONENTE 1
Efectiva protección y restitución de los derechos entregados a niñas, niños

y adolescentes en estado de vulnerabilidad en el municipio, a través de

servicios otorgados por el organismo.

Tasa de variación en el porcentaje de efectividad

de servicios para la protección y restitución de

derechos otorgados a Niñas, Niños y Adolescentes

en el municipio.

Mide incremento o decremento en los servicios

otorgados a niñas, niños y adolescentes en

estado de vulnerabilidad que solicitan la

protección y restitución de sus derechos

entregados

(Número de servicios de protección y

restitución de los derechos entregados

a niñas, niños y adolescentes en

estado de vulnerabilidad en el

municipio/ Número de servicios de

protección y restitución de los

derechos entregados a niñas, niños y

adolescentes en estado de

vulnerabilidad en el municipio,

solicitados)*100

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA

Evaluación Institucional al proyecto

estratégico de la Delegación Institucional de

Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en

Puerto Vallarta, contra registros,

expedientes, etc.

Son denunciados casos de niñas, niños y

adolescentes con la necesidad de ser

protegidos y restituidos en sus derechos

entregados.

Atenciones médicas y psicológicas otorgadas a

niñas, niños y adolescentes.

Midel el número de atenciones médicas y

psicológicas otorgadas a niñas, niños y

adolescentes

Número de atenciones médicas y

psicológicas otorgadas a niñas, niños y

adolescentes

Son solicitadas atenciones médicas o

psicológicas a niñas, niños y adolescentes

y son otorgadas.

Seguimiento a actividades académicas, de entorno

social y cultural de niñas, niños y adolescentes.

Mide la cantidad de seguimientos realizados a

actividades académicas, de entorno social y

cultural de niñas, niños y adolescentes.

Número de seguimientos realizados a

actividades académicas, de entorno

social y cultural de niñas, niños y

adolescentes.

Existen actividades académicas, y de

entorno social y cultural de niñas, niños y

adolescentes en seguimiento.

La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la

patria potestad, tutela o guarda y custodia de

niñas, niños y adolescentes en las medidas de

rehabilitación y asistencia.

Mide el procentaje de padres o tutores incluidos

en las medidas de rehabilitación y asistencia de

niñas, niños y adolescentes.

)Número de padres o tutores incluidos

en las medidas de rehabilitación y

asistencia de niñas, niños y

adolescentes/ total de procedimientos

de rehabilitación y asistencia de niñas,

niños y adolescentes con padre o

tutor)*100

Existe la posibilidad de inclusión de padres

o tutores en procesos de asistencia o

rehabilitación de niñas, niños y

adolescentes

Asesorías en procedimientos judiciales o

administrativos para niñas, niños y adolescentes.

Mide la cantidad de procedimientos judiciales o

administrativos en los que la DIPPNNA prestó

asesoría a niñas, niños y adolescentes

Número de asesorías en

procedimientos judiciales o

administrativos para niñas, niños y

adolescentes.

Son solicitadas las asesorías

Representación en suplencia en procedimientos

judiciales o administrativos para niñas, niños y

adolescentes.

Mide la cantidad de procedimientos judiciales o

administrativos en los que la DIPPNNA prestó

representación a niñas, niños y adolescentes

Número de casos en que la DIPPNNA

prestó representación en suplencia en

procedimientos judiciales o

administrativos para niñas, niños y

adolescentes.

Son solicitadas las representaciones

Mide la cantidad de casos de conflictos familiares,

cuando los derechos de niñas, niños y

adolescentes hayan sido restringidos o

vulnerados, en los que la DIPPNNA participó

como mediador o conciliador.

Número de casos de conflictos

familiares, cuando los derechos de

niñas, niños y adolescentes hayan sido

restringidos o vulnerados, en los que la

DIPPNNA participó como mediador o

conciliador.

Se solicita la conciliación o mediación.

Mide la cantidad de niñas, niñas, y adolescentes

Vallartenses con derechos restituidos, o

garantizados a través de la conciliación en caso de

conflicto familiar.

Número de niñas, niñas, y

adolescentes con derechos restituidos,

o garantizados a través de la

conciliación en caso de conflicto

familiar.

Se garantizó el derecho vulnerado de la

niña, niño o adolescente

JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

Objetivo 1.3 Promover, respetar y garantizar los derechos humanos individuales y colectivos; 

Objetivo 2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones; que permitan reducir las

brechas de desigualdad sociales y territoriales; 

Objetivo 2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; 

Objetivo 2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible.

Eje transversal 1. Igualdad de género, no discriminación e inclusión

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

P R E S U P U E S T O

DATOS DEL PROGRAMA

SERVICIOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO. TODAS

NIVEL RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

ALINEACIÓN A LA PLANEACIÓN DEL PAÍS

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

2019-2024:

PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO

DE JALISCO 2018 - 2024. VISIÓN 2030:

6.4 DESARROLLO SOCIAL

6.4.1 Pobreza y desigualdad. Reducir el porcentaje de mujeres y hombres en Jalisco que viven en condiciones de pobreza y desigualdad.

6.4.2 Educación. Mejorar la calidad y acceso educativo para consolidar las comunidades de aprendizaje

para la vida, con el propósito de favorecer las condiciones de desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía.

6.4.3.Grupos prioritarios. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, con especial énfasis en la población con alguna 

discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes, perteneciente a  grupos originarios y jóvenes.

Ejes transversales 

6.1.1 Derechos humanos

6.1.2 Igualdad de género

Eje especial 

6.2.3 Desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes

ACTIVIDAD 1.2 Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes 

involucrados en procedimientos judiciales o administrativos
TRIMESTRAL

GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

SUPUESTOS

ACTIVIDAD 1.1 Procurar la atención integral de niñas, niños y adolescentes prevista por la 

Ley de la materia.
TRIMESTRAL

GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

Evaluación Institucional de DETACTIVIDAD 1.3
Generar conciliaciones o mediaciones en casos de conflicto familiar, para

proteger, garantizar o restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes

que hayan sido restringidos o vulnerados.

Conciliaciones en conflictos familiares, cuando los

derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido

restringidos o vulnerados

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA



Denuncias ante el Ministerio Público presuntos

delitos contra niñas, niños y adolescentes.

Eficacia en la denuncia de hechos presumibles de

delito contra niñas, niños y adolescentes del

municipio.

(Conocimiento de hechos presumibles

constitutivos de delitos contra niñas,

niños y adolescentes/denuncias

realizadas)*100

Se tiene bitácora de conocimiento de

hechos presumibles de delitos contra

niñas, niños y adolescentes

Solicitud de medidas urgentes de protección para

niñas, niños y adolescentes ; a autoridades

competentes.

Eficacia en la denuncia de hechos presumibles de

delito contra niñas, niños y adolescentes del

municipio.

(Conocimiento de hechos de peligro

inminente contra niñas, niños y

adolescentes/solicitudes de medidas

urgentes realizadas)*100

Se tiene bitácora de conocimiento de

situaciones de peligro inminente contra

niñas, niños y adolescentes

ACTIVIDAD 1.5
Asesorar a los sectores público, social y privado para el cumplimiento y

promoción del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y

adolescentes en el municipio.

Asesorías a entidades del sector público, social y/o

privado para el cumplimiento y promoción de la

protección de los derechos entregados a niñas,

niños y adolescentes.

Mide la promoción la protección de los derechos

entregados a niñas, niños y adolescentes, ante

entidades del sector público, social y/o privado.

Asesorías otorgadas a entidades del

sector público, social y/o privado para

el cumplimiento y promoción de la

protección de los derechos entregados

a niñas, niños y adolescentes.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

COMPONENTE 2
Las personas integrantes de familias vulnerables y/o sujetas a la asistencia

social en Puerto Vallarta, cuentan con centros de atención especilizada e

integral necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y/o de

riesgo psicosocial en el municipio.

Tasa de variación en el porcentaje de efectividad

de servicios que prestan los centros de atención

especializada e integral en el organismo a las

personas integrantes de familias vulnerables y/o

sujetas a la asistencia social.

Mide incremento o decremento en la efectividad

de los servicios otorgados, respecto de la

necesidad de las personas integrantes de familias

vulnerables y/o sujetas a la asistencia social en los

centros de atención especializada o integral del

organismo

(Número de personas integrantes de

familias vulnerables y/o sujetas a

asistencia social recibiendo servicios

otorgados por Centros Asistenciales

del organimo/ Número depersonas

integrantes de  familias vulnerables y/o 

sujetas a asistencia social solicitando

servicios otorgados por Centros

Asistenciales del organimo)*100

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA

Evaluación Institucional al proyecto

estratégico de los Centros de Asistencia

Social del organismo, contra registros,

expedientes, etc.

Son solicitados los servicios de centros

asistenciales por personas integrantes de

familias vulnerable y/o sujetas a la

asistencia Social

Acciones que impulsen la integración de adultos

mayores a los ámbitos familiar, social y laboral.

Mide las eventos, acciones, o actividades que

difunden entre la sociedad el proceso de

envejecimiento digno 

Número de eventos, acciones, o

actividades realizados por la

Coordinación de Casa de Día que

promuevan entre la sociedad el

proceso de envejecimiento digno e

integración de los adultos mayores.

Se realizan eventos, acciones o

actividades (dentro de casa de día o fuera)

que promuevan la integración de los

adultos mayores y del proceso de

envejecimiento para conciencia social.

Servicios para el desarrollo y asistencia social a los

adultos mayores del municipio.

Mide la cantidad de servicios otorgados para el

desarrollo y asistencia social de los adultos

mayores en el municipio.

Número de servicios otorgados

mediante el centro "Casa de día" para

el desarrollo y asistencia social de los

adultos mayores en el municipio.

Se otorgan servicios diversos en Casa de

Dia para el desarrollo y asistencia social de

los adultos mayores.

Mide la vinculación con los sectores públicos,

privados y sociales con el fin de promover la

cultura de respeto y reconocimiento de los

adultos mayores.

Número de colaboraciones (convenios,

acuerdos, etc) con otras dependencias

de asistencia social, en favor de la

población de adultos mayores

Otras dependencias de asistencia social

estan interesadas en realizar

colaboraciones con Casa de Dia

Mide la cantidad de productos obtenidos como

resultado de la vinculación con los diversos

sectores en la promoción de la cultura de respeto

y reconocimiento de los adultos mayores

Número de productos obtenidos como

resultado de la colaboración con

diversos sectores en la promoción la

cultura de respeto y reconocimiento a

los adultos mayores

Se realizan productos de la vinculación

(capacitaciones, pláticas, 

Porcentaje de la población en el segmento de edad

atendida por los CADI en el municipio.

Mide la cobertura que el centro otorga a la

población del segmento en el municipio. (infantes beneficiados por el

CADI/Total de infantes entre 6 meses y

4 años en el municipio)*100

Se cuenta con una estadística del universo

total de infantes en cobertura por el

centro.

Porcentaje de efectividad de atención a

beneficiario meta.

Mide la capacidad de atención y la efectividad

para responder a la necesidad de espacios

disponibles para la población segmento.

(total de solicitudes de inscripción al

CADI/total de inscritos)*100

Se cuenta interés de la población en el

uso del servicio del centro

Efectividad de uso de la capacidad instalada

Mide la efectvidad en el uso de la capacidad

instalada en los CADI para atención de

beneficiarios. (total de total de inscritos/capacidad

de infantes inscritos en el CADI)*100

Se cuenta con claridad en la capcidad

instalada e interés de la población en el

uso del servicio del centro

Beneficiarios por centro (infante / padres / tutores) Mide la cantidad de beneficiarios totales
Número de beneficiarios por centro

(infante / padres / tutores)

Se realiza el servicio sin contratiempos ni

restricciones sanitarias.

Efectividad de uso de la capacidad instalada

Mide la eficiencia en el uso del recurso material y

humano para otorgar el servicio terepéutico a la

mayor cantidad de beneficiarios posibles.

(total de personas que se pueden

atender en el centro/personas que se

atienden)*100

Se cuenta con claridad en la capcidad

instalada e interés de la población en el

uso del servicio del centro

Beneficiarios del centro
Mide la cantidad beneficiarios recibiendo

procesos terapéuticos en el centro.

Número total de personas atendidas a

través de procesos terapéuticos,

independientemente del tipo del

proceso (individual, familiar, pareja)

Se realiza el servicio sin contratiempos ni

restricciones sanitarias.

Efectividad de uso de la capacidad instalada

Mide la eficiencia en el uso del recurso material y

humano para otorgar atención y albergue a la

mayor cantidad de beneficiarios posibles, en el

CAIAM.

(total de personas que se pueden

atender en el CAIAM/personas que se

atienden)*100

Se cuenta con claridad en la capcidad

instalada e interés de la población en el

uso del servicio del centro

ACTIVIDAD 1.4
Denunciar y/o la intervención de autoridades en aquellos hechos que se

presuman constitutivos de delito o de peligro inminente en contra de niñas,

niños y adolescentes

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 2.2
Brindar un espacio educativo y recreativo donde se proporcione atención

integral, guarda, cuidados y alimentación, así como la aplicación del modelo

de educación inicial; a infantes menores de 4 años con situación familiar y

socioeconómica vulnerable  en el municipio.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 2.1
Impulsar la integración de adultos mayores al ámbito familiar, social y

laboral, elevando su calidad de vida, a través de la promoción de la cultura

de respeto y reconocimiento de este sector de la población vulnerable en el 

municipio.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

Promoción de la cultura de respeto y

reconocimiento de los adultos mayores.

ACTIVIDAD 2.4 Atención y albergue de personas de la tercera edad que se encuentran en

situación de desamparo y/o abandono en el municipio.
TRIMESTRAL

GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 2.3
Fortalecimiento del núcleo familiar a través de procesos terapéuticos que

coadyuven al bienestar emocional y psicológico de integrantes de las

familias.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET



Beneficiarios del centro
Mide la cantidad beneficiarios recibiendo

atención y albergue en el CAIAM.

Número total de personas de la tercera 

edad albergadas y atendidas, en el

CAIAM.

Se realiza el servicio sin contratiempos ni

restricciones sanitarias.

ACTIVIDAD Efectividad de uso de la capacidad instalada

Mide la eficiencia en el uso del recurso material y

humano para otorgar talleres y capacitaciones a la 

mayor cantidad de beneficiarios posibles, en el

CAIAM.

(total de personas que se pueden

atender en el programa de

capacitación para el trabajo/personas

que se atienden)*100

Se cuenta con claridad en la capcidad

instalada e interés de la población en el

uso del servicio del centro

Beneficiarios del centro
Mide la cantidad beneficiarios recibiendo talleres

y capacitaciones 

Número total de personas que

recibieron y aprobaron

satisfactoriamente capacitación para el

trabajo

Se realiza el servicio sin contratiempos ni

restricciones sanitarias.

Porcentaje de casos de éxito

Mide el porcentaje de casos de éxito producto de

la capacitación para el trabajo, con su inserción

laboral (formal o por emprendimiento)

(Número de personas que lograron

insertarse al campo laboral o

emprendimiento en el área de

capacitación/personas que recibieron

capacitación para el trabajo)*100

El usuario es localizable para su

seguimiento y brinda información de su

actividad.

Efectividad de uso de la capacidad instalada

Mide la eficiencia en el uso del recurso material y

humano para otorgar atención y albergue a la

mayor cantidad de beneficiarios posibles, en la

URR.

(total de personas que se pueden

atender enla URR/personas que se

atienden)*100

Se cuenta con claridad en la capcidad

instalada e interés de la población en el

uso del servicio del centro

Beneficiarios del centro
Mide la cantidad beneficiarios recibiendo

atención y rehabilitación en la URR

Número total de personas con

discapacidad con apotos y servicios de

rehabilitación integral en la URR

Se realiza el servicio sin contratiempos ni

restricciones sanitarias.

COMPONENTE 3
Las personas integrantes de familias vulnerables y/o sujetas a la asistencia

social en Puerto Vallarta, cuentan con programas para reducir la brecha

social que los margina en el municipio.

Tasa de variación en el porcentaje de efectividad

de servicios que prestan los programas

asistenciales a las personas integrantes de familias

vulnerables y/o sujetas a la asistencia social.

Mide incremento o decremento en la cobertura

de  servicios otorgados, a personas integrantes de 

familias vulnerables y/o sujetas a la asistencia

social en los programas asistenciales del

organismo

(Número de personas integrantes de

familias vulnerables y/o sujetas a

asistencia social recibiendo servicios

otorgados por Programas Asistenciales

del organimo/ Número depersonas

integrantes de  familias vulnerables y/o 

sujetas a asistencia social solicitando

servicios otorgados por Programas

Asistenciales del organimo)*100

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA

Evaluación Institucional al proyecto

estratégico de los Centros de Asistencia

Social del organismo, contra registros,

expedientes, etc.

Son solicitados los servicios de los

programas asistenciales por personas

integrantes de familias vulnerable y/o

sujetas a la asistencia Social

Cobertura en el municipio

Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

Cobertura en el municipio
Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

Cobertura en el municipio

Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

ACTIVIDAD 2.4 Atención y albergue de personas de la tercera edad que se encuentran en

situación de desamparo y/o abandono en el municipio.
TRIMESTRAL

GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

2.5
Promover la capacitación para el trabajo entre los Vallartenses, para

coadyuvar con su formación integral e inserción en el mercado laboral y

mejorar la calidad de vida de sus familias.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 2.6
Mejorar la calidad de vida personas con alguna discapacidad física,

intelectual, sensorial o múltiplebrindar con apoyos y servicios de

rehabilitación integral.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA

ACTIVIDAD 3.2

Fortalecimiento sociofamiliar y atención de casos urgentes para la atención

integral a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad a causa de

la insuficiencia de recurso así como la atención expedita y oportuna a las

familias que presentan una contingencia personal, familiar o natural,

otorgando apoyos y servicios asistenciales para que logren superar su

necesidad apremiante

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 3.1
Apoyo la economía familiar de la población con mayor índice de

marginación, con énfasis en los grupos vulnerables a través del

fortalecimiento de la seguridad y orientación alimentaria.  

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

ACTIVIDAD 3.3 Capacitar, orientar y estimular a las mujeres vallartenses en la búsqueda de

un mejoramiento integral de su persona, familia y entorno social.  
TRIMESTRAL

GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 



Cobertura en el municipio
Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

Cobertura en el municipio

Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

Cobertura en el municipio
Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

Cobertura en el municipio

Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

Cobertura en el municipio
Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

Cobertura en el municipio

Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

Cobertura en el municipio
Midela el porcentaje de beneficiarios que

respecto de la población total de municipio tiene

el programa.

(Total de beneficiarios únicos por los

apoyos o servicios/total de población

en el municipio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos

ACTIVIDAD 3.4
Vinculación entre el organismo y la comunidad estudiantil los diferentes

centros de educación superior, públicos y privados del Municipio, con el

Gobierno Municipal en beneficio de la población más vulnerable a través de 

servicios y apoyos asistenciales.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

ACTIVIDAD 3.6
Llevar a cabo acciones médicas, psicológicas, técnicas, sociales, culturales y

recreativas que permitan prevenir la discapacidad y otorgar una

rehabilitación integral a las personas con discapacidad, ya sea visual, motriz,

auditiva o de cualquier otra especie, en el municipio

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

ACTIVIDAD 3.5
Garantizar el acceso a la educación básica de niñas, niños y adolescentes en

condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en riesgo de deserción

escolar, facilitando la permanencia en el sistema educativo, a través de un

ciudadano que financia el costo que este acceso genera.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

ACTIVIDAD 3.8 Impulsar el desarrollo comunitario, fomentar la convivencia, proveer

servicios sociales y fortalecer la identidad colectiva.
TRIMESTRAL

GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

ACTIVIDAD 3.7
Llevar a cabo acciones médicas, psicológicas, técnicas, sociales, culturales y

recreativas que permitan prevenir la discapacidad y otorgar una

rehabilitación integral a las personas con discapacidad, ya sea visual, motriz,

auditiva o de cualquier otra especie, en el municipio

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

ACTIVIDAD 3.1

Impulsar que las familias Vallartenses generen acciones de transformación

comunitaria que impacten en su crecimiento y el de su comunidad con el

fortalecimiento de su valor, el reconocimiento de sus propios recursos, el

buen trato, sus capacidades y habilidades a través de la orientación y

sensibilización.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

ACTIVIDAD 3.9
Brindar atención especial para las personas que pertenecen a una

comunidad o pueblo indígena y que se encuentran en desigualdad de

oportunidades

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 



Porcentaje de población vulnerable beneficiada

con el programa

Mide la capacidad de atención a la población

vulnerable a través del programa

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de personas

susceptibles de recibir el apoyo o

servicio)*100

Se cuenta con padrones de registro de

beneficiarios únicos del programa.

Bitácoras de otorgamiento de apoyos e

interés de la población en el servicio

Eficacia en la entrega de los servicios o apoyos
Mide la eficacia en la entrega de apoyos o

servicios.

(Total de servicios o apoyos

otorgados/total de servicios o apoyos

programados)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo

con proyecciónes de servicios o apoyos.

Bitácoras y padrones de beneficiados

COMPONENTE 4

Contribuir al fortalecimiento de la administración pública municipal a través

a través de controles administrativos que generen unresponsable,

transparente, ético, y profesional ejercicio de los recursos públicosde en

observación al cumplimiento del marco normativo institucional y el general

aplicable.

Porcentaje de observaciones atendidas derivadas

de auditorias internas y externas a las unidades

administrativas

Mide la capacidad institucional de responder a

un marco normativo de control administrativo

determinado, corregir las observaciones recibidas

y aprobar los controles adminsitrativos impuestos

al organismo

(Número de observaciones recibidas

en auditorías internas y

externas/número de observaciones

atendidas)*100

ANUAL
GESTIÓN

EFICACIA

Evaluación Institucional al proyecto

estratégico de los Centros de Asistencia

Social del organismo, contra registros,

expedientes, etc.

Son solicitados los servicios de los

programas asistenciales por personas

integrantes de familias vulnerable y/o

sujetas a la asistencia Social

Porcentaje de auditorías realizadas
Mide la eficacia en la planeación y ejecución de la

vigilancia adminsitrativa.

(Número de auditorías programadas

en el programa anual de trabajo a las

unidades técnicas y administrativas

auditables/auditorías realizadas)*100

Se cuenta con programa anual de trabajo,

marco jurídico aplicable de obligaciones.

Porcentaje de investigaciones realizadas 
Mide la eficiacia de procedimientos instaurados

derivados de quejas o denuncias recibidas.

(Número de investigaciones realizadas

/ número de quejas, denuncias o

conocimiento de hechos tenidos)*100

Se cuenta con un sistema de denuncia y

bitácora de seguimiento

Eficacia en la sustanciación y resolución

Mide la capacidad de concluir satisfactoriamente

las investigaciones realizadas a hechos cometidos

por los servidores públicos en su función.

(número de substanciaciones

niciadas/total de resoluciones

obtenidas)*100

Se cuenta con seguimiento a casos

Sistema de control financiero del organismo

Mide si se cuenta con un sistema de control

documentado en para adecuado ejercicio del

recurso financiero del organismo, de acuerdo al

marco legal aplicable y la obligaciones

establecidas para el organismo por las

autoridades municipales, estatales y/o federales.

Número de sistemas de control

documentado para el adecuado

ejercicio del recurso financiero

Se cuenta con normatividad interna,

controles, formularios, resguardos, guías,

protocolos, y otros documentos que

garanticen un adecuado control del

recurso financiero del organismo

Sistema de control del talento humano del

organismo

Mide si se cuenta con un sistema de control

documentado en para adecuado ejercicio del

recurso humano del organismo, de acuerdo al

marco legal aplicable y la obligaciones

establecidas para el organismo por las

autoridades municipales, estatales y/o federales.

Número de sistemas de control

documentado para el adecuado

ejercicio del recurso humano

Se cuenta con normatividad interna,

controles, formularios, resguardos, guías,

protocolos, y otros documentos que

garanticen un adecuado control del

recurso humano del organismo

Sistema de control material y patrimonial del

organismo

Mide si se cuenta con un sistema de control

documentado en para adecuado ejercicio del

recurso material y patrimonial del organismo, de

acuerdo al marco legal aplicable y la obligaciones

establecidas para el organismo por las

autoridades municipales, estatales y/o federales.

Número de sistemas de control

documentado para el adecuado

ejercicio del recurso material 

Se cuenta con normatividad interna,

controles, formularios, resguardos, guías,

protocolos, y otros documentos que

garanticen un adecuado control del

recurso material del organismo

Porcentaje en la eficacia de la emisión de estados

financieros y otros documentos contables

obligatorios del organismo

(número de informes financieros y/o

contables obligatorios por Ley

/número de informes financieros y/o

contables rendidos en tiempo y forma)

Se cuenta con el sistema de control

financiero que permite rendir el informe

en tiempo y forma

Porcentaje en la eficacia de la emisión de estados

financieros y otros documentos contables

obligatorios de transparentarse por el organismo

(número de informes financieros y/o

contables obligatorios de

transparentarse por Ley /número de

informes financieros y/o contables

transparentados en los diversos

medios y plataformas establecidos por

Ley)

Se cuenta con accesos y medios para la

publicación.

Transparencia y difusión de la información 

archivística del organismo.

Porcentaje de cumplimiento de laas obligaciones

en materia archivística del organismo.

(Total de obligaciones a que esta

sujeto el organismo en materia

archivístiva/cumplimiento de

obligaciones en materia

archivística)*100

Se cuenta con un área encargada,

capacitada y con recursos para operar.

Catálogo de obligaciones transparentables y de

necesidades de actualización de la información en

transparencia.

Identificar el total de obligaciones que el

organismo tiene con las diferentes autoridades

en materia de transparencia gubernamental.

Número total de catálogos de

obligaciones autorizado por los

titulares responsables.

Se cuenta con una auditoría de

transparencia.

ACTIVIDAD 3.1

Impulsar que las familias Vallartenses generen acciones de transformación

comunitaria que impacten en su crecimiento y el de su comunidad con el

fortalecimiento de su valor, el reconocimiento de sus propios recursos, el

buen trato, sus capacidades y habilidades a través de la orientación y

sensibilización.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET 

ACTIVIDAD 4.2

Implementar y operar los mecanismos y herramientas administrativas que

permitan a las unidades técnicas y de administración de organismo realizar

sus funciones y objetivos garantizando el ejercicio adecuado de los

recursos públicos, en apega a la normatividad y obligaciones establecidas

por las diversas autoridades .

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 4.1

Medir, supervisar y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación

de recursos propios o convenidos con el Municipio, el Estado y/o la

Federación y que la gestión de los departamentos auditables se apegue a

las disposiciones normativas aplicables, así como a los presupuestos

autorizados.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 4.4
Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas 

través de la difusión de la información pública gubernamental en los

portales y medios establecidos por la Ley de transparencia y acceso a la

información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 4.3
Rendición de cuentas que permita superar la diversidad conceptual,

normativa y técnica prevaleciente en la información financiera y

presupuestal del organismo, facilitando también la fiscalización y la

evaluación en el tiempo.

Transparencia y difusión de la información 

financieradel organismo.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA



Porcentaje de cumplimiento en transparencia
Medir el porcentaje de obligaciones

transparentadas por el organismo

(Número total de obligaciones,

acciones, actividades, informes,

documentos, etc que debe

transparentar el

organismo/bligaciones, acciones,

actividades, informes, documentos

transparentadas por el organismo en

tiempo y forma)*100

Se cuenta con el catálogo de obliaciones

Colegiados constituidos en cumplimiento de la

normatividad en materia de transparencia

Medir el cumplimiento en la constitución de

colegiados a que refiere la normatividad
Colegiados constituidos por norma

Se cuenta con estructura capacitada para

integrar el colegiado

Porcentaje de atención a solicitudes ciudadanas.
Medir la eficacia del organismo en respuesta al

ciudadano en materia de transparencia

(Total de solicitudes recibidas/total de

respuestas hechas en tiempo y

forma)*100

Se cuenta con registros

COMPONENTE 5

Coadyuvar en el conjunto de actividades y herramientas para que la

actuación de los servidores públicos, en el ejercicio de su función en el

organismo, sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados

con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo,

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad,

transparencia, economía,integridad, que permiten la toma de decisiones

sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la

calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

Tasa de variación en el porcentaje de efectividad

de servicios que prestan los programas

asistenciales a las personas integrantes de familias

vulnerables y/o sujetas a la asistencia social.

Mide incremento o decremento en la efectividad

de los servicios otorgados, a personas

integrantes de familias vulnerables y/o sujetas a

la asistencia social en los programas asistenciales

del organismo

(Número de personas integrantes de

familias vulnerables y/o sujetas a

asistencia social recibiendo servicios

otorgados por Programas Asistenciales

del organimo/ Número depersonas

integrantes de  familias vulnerables y/o 

sujetas a asistencia social solicitando

servicios otorgados por Programas

Asistenciales del organimo)*100

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA

Evaluación Institucional al proyecto

estratégico de los Centros de Asistencia

Social del organismo, contra registros,

expedientes, etc.

Son solicitados los servicios de los

programas asistenciales por personas

integrantes de familias vulnerable y/o

sujetas a la asistencia Social

Provisión de recursos a programas anuales

Mide la eficacia en la provisión de los recursos

necesarios para operar los diferentes centros,

programas y áreas de soporte del organismo.

(Total de solicitudes de requisión

recibidas/total de requisiciones

proveidas)*100

Se cuentan con programas anuales

operativos y procedimientos de

requisiciones documentado.

Mide la eficacia en el cumplimiento del programa

de capacitación de talento humano del organismo

(Total de capacitaciones

programas/total de capacitaciones

realizadas)*100

Se cuenta con el programa anual de

capacitación

(Total de acciones y actividades de

mantenimiento general preventivo

programadas/total de acciones y

actvidades de mantenimiento

preventivo general realizadas)*100

Se cuenta con un programa anual de

mantenimiento preventivo

(Total de solicitudes de mantenimiento

general correctivo recibidas/total de

solicitudes de mantenimiento general

correctivo atendidas en tiempo y

forma)*100

Se realizan solicitudes de mantenimiento

correctivo

(Total de acciones y actividades de

mantenimiento preventivo a vehículos

programadas/total de acciones y

actvidades de mantenimiento

preventivo a vehículos realizadas)*100

Se cuenta con un programa anual de

mantenimiento preventivo

(Total de solicitudes de mantenimiento

correctivo a vehículos recibidas/total

de solicitudes de mantenimiento a

vehículos correctivo atendidas en

tiempo y forma)*100

Se realizan solicitudes de mantenimiento

correctivo

Mide la eficacia en el cumplimiento del prorgrama 

de gestión del recurso humano del organismo

(Tota de acciones y actividades en la

gestión del recurso humano

programadas/ Tota de acciones y

actividades en la gestión del recurso

humano  realizadas)*100

Se cuenta con el programa de gestión del

recurso humano

Mide la respuesta a las solicitudes de apoyo en

imagen institucional

Total de solicitudes de diseños o

imágenes institucionales

solicitades/total de solicitudes de

diseños o imagen institucional

entregada en tiempo y forma)+100

Se cuenta con proceso establecido

(Total de acciones y actividades de

soporte tecnológico preventivo

programadas/total de acciones y

actvidades de de soporte tecnológico

preventivo realizadas)*100

Se cuenta con un programa anual de

mantenimiento preventivo

ACTIVIDAD 4.4
Contribuir a la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas 

través de la difusión de la información pública gubernamental en los

portales y medios establecidos por la Ley de transparencia y acceso a la

información pública del Estado de Jalisco y sus municipios.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 5.1

Coadyuvar con las unidades técnicas y de administración del organismo

para que estas cuenten con los instrumentos, herramientas, equipamiento,

insumos, bienes materiale, consumibles, servicios, apoyos, soporte,

atención, recursos y otros para la adecuada realización de la función, que

garantice la cobertura de los servicios y programas para el Desarrollo

Integral de la Familia en el Municipio.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

Porcentaje en el cumplimiento de programa de 

soporte y apoyo a los programas sustanciales del 

organismo.

Mide la eficacia en el cumplimiento del programa

de  mantenimiento general  del organismo

Mide la eficacia en el cumplimiento del programa

de mantenimiento general y de vehículos del

organismo

Mide la eficacia en el cumplimiento y provisión

del programa de soporte en sistemas y

tecnologías de la información



(Total de solicitudes de soporte

tecnológico correctivo recibidas/total

de solicitudes de soporte tecnológico

correctivo atendidas en tiempo y

forma)*100

Se realizan solicitudes de mantenimiento

correctivo

(Total de acciones y actividades de

actualización del sistemas de la

información y tecnologías del

organismo programadas/Total de

acciones y actividades de actualización

del sistemas de la información y

tecnologías del

organismorealizadas)*100

Se cuenta con un programa de sistemas y

tecnologías de la información del

organismo

Mide si se realizan los inventarios en tiempo y

forma

(Total de inventarios que debe tener

actualizados la bodega/total de

inventarios reportados)*100

Se cuentan con provisión de fondos y

donaciones

Mide el adecuado control de entradas y salidas de 

la bodega.

Número total de registros de entradas

y salidas
Registros diario de entradas y salidas

Se realizan auditorias sorpresa al área

para determinar los controles

Planeación Institucional
Mide la capacidad de planeación institucional del

organismo

Número total de Planes y programas

institucionales con que cuenta el

organismo

Se cuenta con marco normativo, y

estructura para la planeación

Evaluación Institucional
Mide la eficacia en la realización de evaluaciones

institucionales y sus resultados

(Número de evaluaciones

institucionales programadas/ Número

de evaluaciones institucionales

realizadas=

Se cuenta con equipo de auditorías

internar

Control de la estadística Institucional
Mide la capacidad de generación de información

estadística y su control institucional

Número de total de cuadro de

indicadores institucionales,

alimentados y actualizados.

Se cuenta con recurso humano, y material

para control  de la estadística

Porcentaje de eficacia en la formalización de la 

vinculación interinstitucional

Mide el porcentaje de formalización a través de

convenios, contratos o documentos jurpidicos

que otorguen certeza a la vinculación que el

organismo realiza.

(Total de actos de vinculación

interinstitucional sujetos a

formalizarse/ de actos de vinculación

interinstitucional formalizados)*100

Contar con un programa anual de trabajo

en el área jurídica

Porcentaje de eficiencia en la certeza jurídica del 

organismo

Mide el porcentaja de actos de certeza jurídica

logrados por el organismo.

(Total de actos, acciones u otros,

susceptible de formalizarse a través de

diversos legales que generen certeza

jurídica al organismo, sus órganos o

titulares/Total de actos, acciones u

otros,formalizados a través de diversos

legales que generen certeza jurídica al

organismo, sus órganos o

titulares)*100

Contar con un programa anual de trabajo

en el área jurídica

Mide la capacidad institucional de cumplir con las

acciones programadas para la difusón informal de

las actividades del organismo y sus órganos.

(Total de compromisos, acciones o

boletines de difusión programados en

redes sociales o medios de

comunicación/Total de compromisos,

acciones o boletines de difusión en

redes sociales o medios de

comunicación realizados)*100

Se cuenta con programa de difusión

Mide la capacidad institucional de cumplir con las

acciones programadas para la difusón formal de

las actividades del organismo y sus órganos.

(Total de informes oficiales de

autoridades programados /Total de

informes oficiales de autoridades

realizados)*100

Se cuenta con programa de difusión

Porcentaje de eficiencia en la realización de

eventos

Mide la capacidad institucional de realizar

eventos protocolarios y de difusión institucional.

(total de eventos institucionales

programados/total de eventos

institucionales efectuados)*100

Se cuenta con programa de eventos

Tasa de variación de la ontención de fondos.

Mide el incremento o decremento en la

obtención de fondos, recursos y donaciones

obtenidos en relación al año anterior.

(total de recursos, fondos o

donaciones traducidas en pesos

mexicanos recibidos/total de recursos,

fondos o donaciones traducidas en

pesos mexicanos recibidos el año

anterior)*100

Se cuenta con catálogo de vinculación 

Porcentaje en la eficiencia en la recaudación de

fondo
Mide la eficiencia en la recaudación de fondos

(total de fondos, recursos o

donaciones traducidas en pesos

mexicanosprogramados para ser

recibidos/total de recursos, fondos o

donaciones traducidas en pesos

mexicanos recibidos el año)*100

Hay intención de donación por parte de

diferentes organismos de la sociedad}

Convenios vigente realizados para la recaudación

de fondos

Mide la capacidad de vinculación con organismos

externos para la recaudación de fondos
Total de convenios vigentes Se cuenta con catálogo de vinculación 

Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 5.3
Fortalecer la certeza jurÍdica del organismo con la responsable

intervención, representación y asesoría legal en los actos y procedimientos

regulatorios y a través de acciones que influyan directamente en la

garantía jurídica del organismo, sus órganos y titulares.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

Efectividad de operación de la bodega

ACTIVIDAD 5.2 Implementar, operar y mejorar los procesos de planeación, programación,

presupuestación y evaluación institucional.
TRIMESTRAL

GESTIÓN

EFICACIA

ACTIVIDAD 5.1

Coadyuvar con las unidades técnicas y de administración del organismo

para que estas cuenten con los instrumentos, herramientas, equipamiento,

insumos, bienes materiale, consumibles, servicios, apoyos, soporte,

atención, recursos y otros para la adecuada realización de la función, que

garantice la cobertura de los servicios y programas para el Desarrollo

Integral de la Familia en el Municipio.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

Porcentaje en el cumplimiento de programa de 

soporte y apoyo a los programas sustanciales del 

organismo.

Mide la eficacia en el cumplimiento y provisión

del programa de soporte en sistemas y

tecnologías de la información

Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 5.5
Promover la vinculación interinstitucional con los sectores sociales, público

y privado en el municipio para fortalecer la cobertura de los servicios y

programas objetivos del organismo.

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA
Evaluación Institucional de DET

ACTIVIDAD 5.4 Difundir las actividades, programas y acciones del organismo en beneficio

de la comunidad.

Porcentaje en la eficiencia del programa de

difusión

TRIMESTRAL
GESTIÓN

EFICACIA


