
     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Fin 

 

 
Se vislumbra un futuro con mejores perspectivas 
socioeconómicas y de convivencia de las familias 
vulnerables del municipio mediante la atención 
prioritaria de sus carencias básicas y de asistencia 
social. 
 

 

 

 
 

Nombre                            Percepción de asistencia social. 

 
Definición                       Diferencia aritmética entre la calificación 

promedio otorgada por la población 
vulnerable a los renglones de atención de 
carencias básicas y de asistencia social  en 
el año evaluado con respecto a la línea base. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Impacto. 

 
 

Método de Cálculo        Percepción de asistencia social= 

Calificación promedio en el año 

evaluado menos Línea base. 

 

 
 

Algoritmo                         PAS=CAE-LB 

PAS=Percepción de asistencia social. 
CAE=Calificación del año evaluado 
LB=Línea base. 

 

 
Valor Línea Base           8.47 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Anual 

 
Periodos/Metas              1/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Encuestas aplicadas a la población. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                  Calificación promedio 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Anual 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del levantamiento de la encuesta. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales o meteorológicas que 

afecten la atención de las carencias 

básicas y de asistencia social de la 
población vulnerable del municipio. 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Propósito 

 

 
En el municipio de Comalcalco se atienden 
prioritariamente las carencias de la población 
vulnerable. 

 

 
 

Nombre                            Índice de atención de carencias. 

 
 

Definición                       Sumatoria ponderada del índice de 
prevención y atención de la salud más el 
índice de convivencia familiar más el índice 
de asistencia social más el índice de nutrición 
más el índice de atención a menores y 
adolescentes. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de atención de carencias=(0.2 

por Índice de prevención y atención de 

la salud más 0.1 por índice de 

convivencia familiar más 0.3 por Índice 

de asistencia social más 0.3 por índice 

de nutrición más 0.1 por índice de 

atención de menores y adolescentes). 
 

 
Algoritmo                         IAC=(02*IS+(0.1*ICF+0.3*IAS+0.3*IN+0.1 IAM) 

IAC=Índice de atención de carencias. 
IS= Índice de prevención y atención de la salud. 
ICF=Índice de convivencia familiar. 
IAS= Índice de asistencia social. 
IN= Índice de nutrición. 
IAM=Índice de atención a menores y adolescentes. 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Anual 

 
Periodos/Metas              1/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí 

Unidad de Análisis                  Índices de carencias y de asistencia social.  

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Anual 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada año evaluado. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias que afecten la 

atención de las familias que presentan 

carencias básicas y de asistencia 
social en  el municipio. 
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Componente 1 

 

 
Se realizan acciones para prevenir enfermedades 
y atender la problemática de salud de la población. 

 

 
 
Nombre                         Índice de salud. 

 
 

Definición                       Sumatoria ponderada del índice de atención 
médica más el índice de campañas más 
índice de apoyo con medicinas, análisis y  
traslados más Índice de cobertura de 
atención médica más índice de capacitación 
al personal médico.  

 
 
Tipo                                Estratégico 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de salud= (0.2 por índice de 

atención médica más 0.2 por  índice de 

prevención de enfermedades más 0.2 

por  índice de apoyo a enfermos más 

0.2 por  índice de cobertura médica más 

0.2 por índice de capacitación del 

personal de salud). 
 

 
Algoritmo                        ÍS=0.2*IAM+0.2*IPE+0.2*AE+0.2*ICM+0.2*CPS 

IS=Índice de salud. 
IAM=Índice de atención médica. 
IPE=Índice de prevención de enfermedades. 
AE=Índice de apoyo a enfermos. 
ICM=Índice de cobertura médica. 
CPS=Índice de capacitación dell personal médico. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Semestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal y de la Dirección de Atención 

Ciudadana. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Índices de prevención y atención a la salud. 

 
Cobertura y Desagregación 

Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Semestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada Semestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias y meteorológicas que 

afecten la realización de eventos para 

prevenir y atender problemáticas de 
salud en el municipio. 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Componente 2 

 

 
Se promueve la convivencia familiar. 

 

 
 
Nombre                         Índice de convivencia familiar. 

 
Definición                       Sumatoria ponderada del índice de activación 

física deportiva más índice de activación 
física familiar más índice de concursos 
recreativos más índice de promoción de 
valores éticos y cultura más índice de 
capacitación para el trabajo. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de convivencia familiar=0.2 por el 

índice de activación física deportiva 

más 0.2 por índice de activación física 

familiar más 0.2 por índice de 

concursos recreativos más 0.2 por 

índice de promoción de valores éticos y 

cultura más índice de capacitación para 

el trabajo 
 

 
Algoritmo                         ÍCF=0,2*AFD+0.2*AFF+0.2*ICR+0.2*VEC+0.2*ICT 

ICF=Índice de convivencia familiar. 
AFD= índice de activación física deportiva. 
AFF= Índice de activación física familiar. 
ICR= Índice de concursos recreativos 
VEC= Índice de valores éticos y cultura. 
ICT= Índice de capacitación para el trabajo. 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Semestral 

 
Periodos/Metas              2/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Índices de convivencia familiar. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Semestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada Semestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias y meteorológicas que 

afecten la realización de eventos para 

fomentar la convivencia familiar en el 
municipio. 
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Componente 3 

 

 
Se realizan acciones de asistencia social. 

 

 
 
Nombre                         Índice de asistencia social. 

 
 

Definición                       Sumatoria ponderada del Índice de defensa 
del menor y la familia más Índice de apoyo a 
ancianos y discapacitados más Índice de 
apoyo a jefas de familia en pobreza extrema 
más Índice de apoyo funerario. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de asistencia social= 0.25 por 

Índice de defensa del menor y la familia 

más 0.25 por Índice de apoyo a 

ancianos y discapacitados más 0.25 por 

más Índice de apoyo a jefas de familia 

en pobreza extrema más 0.25 por 

Índice de apoyo funerario. 

 
 

Algoritmo                         ÍAS=0.25*IDM+0.25*IAD+0.25*IFP+0.25*IAF 

IAS=Índice de asistencia social. 
IDM= Índice de defensa del menor y la familia. 
IAD= Índice de apoyo a ancianos y discapacitados. 
IFP= Índice de apoyo a jefas de familia en pobreza 
extrema. 
IAF= Índice de apoyo funerario. 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Semestral 

 
Periodos/Metas              2/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Índices de asistencia social. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Semestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada Semestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias y meteorológicas que 

afecten las actividades de apoyo de 

asistencia social en el municipio. 
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Componente 4 

 

 
Se reducen las carencias nutricionales de la 

población vulnerable. 

 

 
 
Nombre                         Índice de nutrición. 

 
 

Definición                       Sumatoria ponderada del Índice de 
desayunos escolares más Índice de cocinas 
comunitarias más Índice de apoyo con vales 
de gas y carne más Índice de apoyo a la 
producción de traspatios. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

 
Dimensión                       Eficiencia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de nutrición = 0.25 por Índice de 

desayunos escolares más 0.25 por 

Índice de cocinas comunitarias más 

0.25 por Índice de apoyo con vales de 

gas y carne más 0.25 por Índice de 

apoyo a la producción de traspatios.   
 

 
Algoritmo                         IN= 0.25*IDE+0.25*ICC+0.25*IGC+0.25*IPT 

IN=Índice de nutrición. 
IDEI=Índice de desayunos escolares. 
ICC=Índice de cocinas comunitarias. 
IGC=Índice de vales de gas y carne. 
IPT=Índice de apoyo a la producción de traspatio. 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     Semestral 

 
Periodos/Metas              2/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal, Dirección de Desarrollo 

Municipal y Dirección de Fomento económico. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal 

 Disponibilidad                          Sí 

Unidad de Análisis                 Índices de carencias nutricionales. 

 
Cobertura y Desagregación 

Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

económicas, meteorológicas y 

geológicas que afecten los costos del 

servicio de alumbrado público en el 
municipio. 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Componente 5 

 

 
Se atiende a un mayor número de menores y 

adolescentes en riesgo por problemáticas 
inherentes a su edad,  

 

 
 
Nombre                         Índice de atención de menores y adolescentes en riesgo. 

 
 

Definición                       Sumatoria ponderada del Índice de acciones 
de estimulación infantil y el índice de 
orientación para jóvenes respecto a 
problemas y riesgos inherentes a su edad. 

 
Tipo                                Estratégico 

 
Dimensión                       Eficiencia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de atención a menores y 

adolescentes en riesgo= 0.5 por Índice 

de acciones de estimulación infantil más 

0.5 por Índice orientación a jóvenes. 
 

 
 
 

Algoritmo                         IAMA=0.2*IEI + 0.5*IOJ 
IAMA = Índice de atención a menores y 
adolescentes en riesgo. 
IEI=Índice de estimulación infantil. 
IOJ=Índice de orientación a jóvenes. 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     Semestral 

 
Periodos/Metas              2/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Índices de atención a menores. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Semestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada Semestre. 

 

 
Ausencia de contingencias económicas 

y meteorológicas que afecten a las 

acciones de atención a menores y 

adolescentes en riesgo en el 
municipio. 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 1.1 

 

 
Se proporciona atención médica a la población 

vulnerable. 

 

 
 
Nombre                         Índice de atención médica. 

 
 

Definición                       Porcentaje de avance en el ejercicio del 
presupuesto destinado a atención médica en 
el municipio. 

 
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficiencia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        Índice de atención médica = 

(Presupuesto ejercido para atención 

médica hasta el trimestre evaluado 

dividido entre Presupuesto anual 

programado para atención médica) 

multiplicado por cien. 
 

 
Algoritmo                         IAM= (PE / PP) * 100. 

IC= Índice de atención médica. 
PP= Presupuesto anual programado. 
PE= Presupuesto ejercido hasta el trimestre 
evaluado 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Porcentaje de presupuesto ejercido. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre 

evaluado. 

 

 
Ausencia de contingencias 

socioeconómicas, presupuestales y 

meteorológicas que incidan en la 

atención médica de la población del 
municipio. 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 1.2 

 

 
Se realizan más campañas para prevención de 

enfermedades. 

 

 
 
Nombre                         Índice de prevención de enfermedades. 

 
 

Definición                       Porcentaje de avance en el ejercicio del 
presupuesto destinado a campañas de 
prevención de enfermedades en el municipio. 

 
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficiencia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        Índice de prevención de enfermedades= 

(Presupuesto ejercido para campañas 

de prevención de enfermedades hasta 

el trimestre evaluado dividido entre 

Presupuesto anual programado para 

campañas de prevención de 

enfermedades) multiplicado por cien. 
 

 
Algoritmo                         IPE= (PE / PP) * 100. 

IPE= Índice de prevención de enfermedades. 
PP= Presupuesto anual programado. 
PE= Presupuesto ejercido hasta el trimestre 
evaluado 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Porcentaje de presupuesto ejercido. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre 

evaluado. 

 

 
Ausencia de contingencias 

socioeconómicas, presupuestales y 

meteorológicas que incidan en la 

implementación de campañas de 
prevención de enfermedades de la 

población. 
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Actividad 1.3 

 

 
Se proporcionan más apoyos con medicinas, 

análisis clínicos y traslado de enfermos. 

 

 
 
Nombre                         Índice de apoyos a enfermos. 

 
 

Definición                       Porcentaje de avance en el ejercicio del 
presupuesto destinado a proporcionar apoyos 
con medicinas, análisis clínicos y traslado de 
enfermos en el municipio. 

 
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficiencia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        Índice de apoyos a enfermos = 

(Presupuesto ejercido para proporcionar 

apoyos con medicinas, análisis clínicos 

y traslado de enfermos hasta el 

trimestre evaluado dividido entre 

Presupuesto anual programado para 

proporcionar apoyos con medicinas, 

análisis clínicos y traslado de enfermos) 

multiplicado por cien. 
 

 
Algoritmo                         AE= (PE / PP) * 100. 

AE= Índice de apoyos a enfermos. 
PP= Presupuesto anual programado. 
PE= Presupuesto ejercido hasta el trimestre 
evaluado 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Porcentaje de presupuesto ejercido. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre 

evaluado. 

 

 
Ausencia de contingencias 

socioeconómicas, presupuestales y 

meteorológicas que incidan en las 

acciones para proporcionar apoyos con 
medicinas, análisis clínicos y traslado  

de enfermos. 
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Actividad 1.4 

 

 
Se amplía la cobertura de atención médica. 

 

 
 
Nombre                         Índice de cobertura médica. 

 
 

Definición                       Porcentaje de avance en el ejercicio del 
presupuesto destinado a la ampliación de la 
cobertura de atención médica en el 
municipio. 

 
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficiencia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        Índice de cobertura médica = 

(Presupuesto ejercido para ampliación 

de la cobertura de atención médica 

hasta el trimestre evaluado dividido 

entre Presupuesto anual programado 

para ampliación de la cobertura de 

atención médica) multiplicado por cien. 
 

 
Algoritmo                         ICM= (PE / PP) * 100. 

ICM= Índice cobertura médica. 
PP= Presupuesto anual programado. 
PE= Presupuesto ejercido hasta el trimestre 
evaluado 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Porcentaje de presupuesto ejercido. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre 

evaluado. 

 

 
Ausencia de contingencias 

socioeconómicas, presupuestales y 

meteorológicas que incidan en la 

ampliación de la cobertura de atención 
médica del municipio. 
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Actividad 1.5 

 

 
Se proporciona más capacitación al personal de 

salud. 

 

 
 
Nombre                         Índice de capacitación del personal de salud. 

 
 

Definición                       Porcentaje de avance en el ejercicio del 
presupuesto destinado a capacitación del 
personal de salud en el municipio. 

 
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficiencia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        Índice de capacitación del personal de 

salud = (Presupuesto ejercido para 

capacitación del personal de salud 

hasta el trimestre evaluado dividido 

entre Presupuesto anual programado 

para capacitación del personal de 

salud) multiplicado por cien. 
 

 
Algoritmo                         CPS= (PE / PP) * 100. 

CPS= Índice de capacitación del personal de 
salud. 
PP= Presupuesto anual programado. 
PE= Presupuesto ejercido hasta el trimestre 
evaluado 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Porcentaje de presupuesto ejercido. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre 

evaluado. 

 

 
Ausencia de contingencias 

socioeconómicas, presupuestales y 

meteorológicas que incidan en la 

capacitación del personal de salud. 
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Actividad 1.6 

 

 
Se tiene un padrón de beneficiarios de acciones 

por la mejoría de la salud.  

 

 
 

Nombre                       Padrón de beneficiarios de programas de salud. 

 
 

Definición                       Porcentaje de avance en la generación de un 
padrón de beneficiados por acciones de 
mejoría de la salud. 

 
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        (Número de beneficiarios de acciones 

de mejoría de la salud capturados en el 

padrón hasta el trimestre evaluado 

dividido entre Número de beneficiarios 

de acciones de mejoría de la salud  

programados para el año evaluado) 

multiplicado por cien.  
 

 
 
 

Algoritmo                         PBS=(BC / BP) * 100 

PBS=Padrón de beneficiados de programas de 
salud. 
BP=Número de beneficiarios programados para el 
año evaluado. 
BC=Número de beneficiarios capturados en el  
padrón hasta el trimestre evaluado. 
 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Número de beneficiarios. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal. 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias o meteorológicas 

que afecten la integración del 

padrón de beneficiados por 
acciones de salud en el 

municipio. 
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Actividad 2.1 

 

 
Se da promoción a la actividad física y deportiva 

de la población del municipio. 

 

 
 
Nombre                         Índice de activación física y deportiva. 

 
 

Definición                       Avances en la organización de eventos para 
la promoción de actividades físicas y 
deportivas de la población del municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de activación física y deportiva = 

(Número de eventos para promoción de 

actividades físicas y deportivas 

realizados hasta el trimestre evaluado 

dividido entre el Número de eventos 

para promoción de actividades físicas y 

deportivas programados para el año 

evaluado) multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         AFD=(ER / EP) * 100 

AFD=Índice de activación física y deportiva. 
EP= Número de eventos programados para el año 
evaluado 
ER= Número de eventos realizados hasta el 
trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de eventos. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

meteorológicas que afecten la 

realización de las actividades físicas y 

deportivas de la población. 

 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 2.2 

 

 
Se da más promoción a la actividad física en 

familia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Nombre                         Índice de activación física familiar. 

 
 

Definición                       Avances en la organización de eventos para 
la promoción de actividades físicas de las 
familias del municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de activación física familiar= 

(Número de eventos para promoción de 

actividades físicas de las familias 

realizados hasta el trimestre evaluado 

dividido entre el Número de eventos 

para promoción de actividades físicas 

de las familias programados para el año 

evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         AFF=(ER / EP) * 100 

AFF=Índice de activación física familiar. 
EP= Número de eventos programados para el año 
evaluado 
ER= Número de eventos realizados hasta el 
trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de eventos. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

meteorológicas que afecten la 

realización de las actividades físicas, 

en familia, del municipio. 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 2.3 

 

 
Se organizan concursos recreativos. 

 

 
 
Nombre                         Índice de concursos recreativos. 

 
 

Definición                       Avances en la organización de eventos para 
la organización de concursos recreativos en 
el municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de concursos recreativos= 

(Número de eventos para la 

organización de concursos recreativos 

realizados hasta el trimestre evaluado 

dividido entre el Número de eventos 

para la organización de concursos 

recreativos programados para el año 

evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         ICR=(ER / EP) * 100 

ICR=Índice de concursos recreativos. 
EP= Número de eventos programados para el año 
evaluado. 
ER= Número de eventos realizados hasta el 
trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de eventos. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

meteorológicas que afecten la 

organización de concursos recreativos 

en el municipio. 

 

 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 2.4 

 

 
Existe mayor promoción de los valores éticos y 

la cultura y se festejan fechas especiales. 

 

 
 
Nombre                         Índice de valores éticos y cultura. 

 
 

Definición                       Avances en la organización de eventos para 
la promoción de los valores éticos y la cultura 
en el municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de valores éticos y cultura = 

(Número de eventos para la promoción 

de los valores éticos y la cultura 

realizados hasta el trimestre evaluado 

dividido entre el Número de eventos 

para la promoción de los valores éticos 

y la cultura programados para el año 

evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         VEC=(ER / EP) * 100 

VEC=Índice de valores éticos y cultura. 
EP= Número de eventos programados para el año 
evaluado. 
ER= Número de eventos realizados hasta el 
trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de eventos. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

meteorológicas que afecten la 

promoción de los valores éticos y la cultura 

en el municipio. 

  



 

     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 2.5 

 

 
Se da capacitación para el trabajo. 

 

 
 
Nombre                         Índice de capacitación para el trabajo. 

 
 

Definición                       Avances en la organización de eventos para 
la capacitación para el trabajo en el 
municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de capacitación para el trabajo = 

(Número de eventos para la 

capacitación para el trabajo realizados 

hasta el trimestre evaluado dividido 

entre el Número de eventos para la 

capacitación para el trabajo 

programados para el año evaluado)  

multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         ICT=(ER / EP) * 100 

ICT=Índice de capacitación para el trabajo.  
EP= Número de eventos programados para el año 
evaluado. 
ER= Número de eventos realizados hasta el 
trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de eventos. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

meteorológicas que afecten la 

realización de actividades de capacitación 

para el trabajo en el municipio. 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 2.6 

 

 
Se tiene un padrón de beneficiarios capacitados 

para el trabajo. 

 

 
 

Nombre                       Padrón de beneficiarios de capacitación para el trabajo. 

 
 

Definición                       Porcentaje de avance en la generación de un 
padrón de beneficiados de capacitación para 
el trabajo. 

 
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        (Número de beneficiarios de 

capacitación para el trabajo capturados 

en el padrón hasta el trimestre evaluado 

dividido entre Número de beneficiarios 

de capacitación para el trabajo  

programados para el año evaluado) 

multiplicado por cien.  
 

 
 
 

Algoritmo                         PBC=(BC / BP) * 100 

PBC=Padrón de beneficiados por acciones de 
capacitación para el trabajo. 
BP=Número de beneficiarios programados para el 
año evaluado. 
BC=Número de beneficiarios capturados en el  
padrón hasta el trimestre evaluado. 
 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Número de beneficiarios. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal. 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias o meteorológicas 

que afecten la integración del 

padrón de beneficiados por 
acciones de salud en el 

municipio. 

  



 

     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 3.1 

 

 
Se tienen acciones de defensa del menor y la 

familia. 

 

 
 
Nombre                         Índice de defensa del menor y la familia. 

 
 

Definición                       Avances en acciones de defensa del menor y 
la familia en el municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de acciones de defensa del 

menor y la familia = (Número de 

acciones de defensa del menor y la 

familia realizados hasta el trimestre 

evaluado dividido entre el Número de 

acciones de defensa del menor y la 

familia programados para el año 

evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IDM=(AR / AP) * 100 

IDM=Índice de defensa del menor y la familia.  
AP= Número de acciones de defensa del menor y la 
familia programados para el año evaluado. 
AR= Número de acciones de defensa del menor y la 
familia realizados hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de acciones de defensa del menor y la familia. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

meteorológicas que afecten la 

realización de actividades de defensa del 

menor y la familia en el municipio. 

 

 

  



 

     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 3.2 

 

 
Se proporcionan apoyos a ancianos y 

discapacitados. 

 

 
 
Nombre                         Índice de apoyos a ancianos y discapacitados. 

 
 

Definición                       Avances en entrega de apoyos a ancianos y 
discapacitados. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de apoyos a ancianos y 

discapacitados = (Número de apoyos a 

ancianos y discapacitados realizados 

hasta el trimestre evaluado dividido 

entre el Número de apoyos a ancianos 

y discapacitados programados para el 

año evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IAD=(AE / AP) * 100 

IAD=Índice de apoyos a a ancianos y 
discapacitados.  
AP= Número de apoyos entregados a ancianos y  
discapacitados programados para el año evaluado. 
AE= Número de apoyos entregados a ancianos y  
discapacitados hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de apoyos entregados a ancianos y 

discapacitados. 

 
Cobertura y Desagregación 

Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales y meteorológicas que 

afecten la entrega de apoyos a 

ancianos y discapacitados en el 
municipio. 

  



 

     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 3.3 

 

 
Se proporcionan apoyos a familias en pobreza 

extrema. 

 

 
 
Nombre                         Índice de apoyos a familias en pobreza extrema. 

 
 

Definición                       Avances en entrega de apoyos a familias en 
pobreza extrema. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de apoyos para familias en 

pobreza extrema = (Número de apoyos 

a familias en pobreza extrema 

realizados hasta el trimestre evaluado 

dividido entre el Número de apoyos a 

familias en pobreza extrema 

programados para el año evaluado)  

multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IFP=(AE / AP) * 100 

IFP=Índice de apoyos a familias en pobreza 
extrema.  
AP= Número de apoyos a familias en pobreza 
extrema  programados para el año evaluado. 
AE= Número de apoyos a familias en pobreza 
extrema|  entregados hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de apoyos entregados. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal  

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales y meteorológicas que 

afecten la entrega de apoyos a familias 

en pobreza extrema del municipio. 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 3.4 

 

 
Se proporcionan apoyos para casos de 

fallecimiento. 

 

 
 
Nombre                         Índice de apoyos funerarios. 

 
 

Definición                       Avances en entrega de apoyos funerarios 
para familias en pobreza en casos de 
fallecimiento. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de apoyos funerarios = (Número 

de apoyos funerarios a familias en 

pobreza realizados hasta el trimestre 

evaluado dividido entre el Número de 

apoyos funerarios a familias en pobreza 

programados para el año evaluado)  

multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IAF=(AE / AP) * 100 

IAF=Índice de apoyos funerarios a familias en 
pobreza.  
AP= Número de apoyos funerarios a familias en 
pobreza  programados para el año evaluado. 
AE= Número de apoyos funerarios a familias en 
pobreza  entregados hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros de la Dirección de Atención Ciudadana. 

 
 
Área Responsable                 Dirección de Atención Ciudadana. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de apoyos funerarios entregados. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal  

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales que afecten la entrega 

de apoyos funerarios a familias en 

pobreza del municipio. 

 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 3.5 

 

 
Se tiene padrones  de beneficiarios de acciones 

de asistencia social. 

 

 
 

Nombre                       Padrón de beneficiarios de acciones de asistencia social. 
 

Definición                       Porcentaje de avance en la generación de un 
padrón de beneficiados de acciones de 
asistencia social. 

 
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        (Número de beneficiarios de acciones 

de asistencia social capturados en el 

padrón hasta el trimestre evaluado 

dividido entre Número de beneficiarios 

de acciones de asistencia social 

programados para el año evaluado) 

multiplicado por cien.  
 

 
 
 

Algoritmo                         PAS=(BC / BP) * 100 

PAS=Padrón de beneficiados por acciones de 
acciones de asistencia social. 
BP=Número de beneficiarios de acciones de 
asistencia social programados para el año evaluado. 
BC=Número de beneficiarios de acciones de 
asistencia social capturados en el  padrón hasta el 
trimestre evaluado. 
 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Número de beneficiarios. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal. 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias o meteorológicas 

que afecten la integración del 

padrón de beneficiados por 
acciones de asistencia social en 

el municipio. 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 4.1 

 

 
Se aplica el programa de desayunos escolares. 

 

 
 
Nombre                         Índice de desayunos escolares. 

 
 

Definición                       Avances en entrega de desayunos escolares 
en el municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de desayunos escolares = 

(Número de desayunos escolares 

realizados hasta el trimestre evaluado 

dividido entre el Número de desayunos 

escolares programados para el año 

evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IDE=(DE / DP) * 100 

IDE=Índice de desayunos escolares.  
DP= Número de desayunos escolares  programados 
para el año evaluado. 
DE= Número de desayunos escolares  entregados 
hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de desayunos escolares entregados. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal  

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales y meteorológicas que 

afecten la entrega de desayunos 

escolares en el municipio. 

 

  



 

     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 4.2 

 

 
Se fortalece el programa de cocinas 

comunitarias. 

 

 
 
Nombre                         Índice de cocinas comunitarias. 

 
 

Definición                       Avances en número de cocinas comunitarias 
trabajando en el municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de cocinas comunitarias = 

(Número de cocinas comunitarias 

operando hasta el trimestre evaluado 

dividido entre el Número de cocinas 

comunitarias programadas para el año 

evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         ICC=(CO / CP) * 100 

ICC=Índice de cocinas comunitarias.  
CP= Número de cocinas comunitarias  programadas 
para el año evaluado. 
CO= Número de cocinas comunitarias operando 
hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de cocinas comunitarias. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal  

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales y meteorológicas que 

afecten la operación de las cocinas 

comunitarias en el municipio. 

  



 

     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 4.3 

 

 
Se apoya con vales de gas o carne a población 

que vive bajo condiciones de pobreza. 

 

 
 
Nombre                         Índice de apoyos con vales de gas y carne. 

 
 

Definición                       Avances en número de apoyos de vales de 
gas y carne entregados a familias pobres del 
municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de vales de gas y carne 

entregados = (Número de vales de gas 

y carne entregados hasta el trimestre 

evaluado dividido entre el Número de 

vales de gas y carne programados para 

el año evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IGC=(VE / VP) * 100 

IGC=Índice de vales de gas y carne entregados.  
VP= Número de vales de gas y carne programados 
para el año evaluado. 
VE= Número de vales de gas y carne entregados 
hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros de la Dirección de Fomento Económico. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de vales entregados. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal  

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales y meteorológicas que 

afecten la entrega de vales de gas o 

carne a familias pobres de municipio . 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 4.4 

 

 
Se apoya a más familias para la producción 

agropecuaria de traspatios. 

 

 
 
Nombre                         Índice de apoyos para la producción de traspatios familiares. 

 
 

Definición                       Avances en la entrega de apoyos para la 
producción de traspatios de familiares pobres 
del municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de traspatios = (Número de 

apoyos para la producción de traspatios 

entregados hasta el trimestre evaluado 

dividido entre el Número de apoyos 

para la producción de traspatios 

programados para el año evaluado)  

multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IPT=(AE / AP) * 100 

IPT=Índice de apoyos para la producción de 

traspatios.  
AP= Número de apoyos para la producción de 
traspatios programados para el año evaluado. 
AE= Número de apoyos para la producción de 
traspatios entregados hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros de la Dirección de Desarrollo Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de apoyos a traspatios 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal  

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales y meteorológicas que 

afecten la entrega de apoyos para la 

producción de traspatios de familias 
pobres de municipio. 

 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 4.5 

 

 
Se tienen padrones de beneficiarios de las 

acciones para combatir las carencias  
nutricionales. 

 

 
 

Nombre                       Padrón de beneficiarios de apoyos nutricionales. 
 

Definición                       Porcentaje de avance en la generación de un 
padrón de beneficiados de apoyos para 
atender carencias nutricionales. 

  
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        (Número de beneficiarios de apoyos 

para atender carencias nutricionales 

capturados en el padrón hasta el 

trimestre evaluado dividido entre 

Número de beneficiarios de apoyos 

para atender carencias nutricionales 

programados para el año evaluado) 

multiplicado por cien.  
 

 
Algoritmo                         PAN=(BC / BP) * 100 

PAN=Padrón de beneficiados de apoyos para 
atender carencias nutricionales. 
BP=Número de beneficiarios de acciones de apoyos 
para atender carencias nutricionales programados 
para el año evaluado. 
BC=Número de beneficiarios de apoyos para atender 
carencias nutricionales capturados en el  padrón 
hasta el trimestre evaluado. 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Número de beneficiarios. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal. 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias que afecten la 

integración del padrón de 

beneficiados de apoyos para 
atender carencias nutricionales de la 

población pobre del municipio. 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 5.1 

 

 
Se atiende a la niñez con problemas de 

estimulación infantil. 

 

 
 
Nombre                         Índice de estimulación infantil. 

 
 

Definición                       Avances en atención a niños con problemas 
de estimulación infantil en el municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de estimulación infantil = 

(Número de niños con problemas de 

estimulación infantil atendidos hasta el 

trimestre evaluado dividido entre el 

Número de niños con problemas de 

estimulación infantil programados para 

el año evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IEI=(NA / NP) * 100 

IEI=Índice de estimulación infantil.  
NP= Número de niños con problemas de 
estimulación infantil programados para el año 
evaluado. 
NA= Número de niños con problemas de 
estimulación infantil atendidos hasta el trimestre 
evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de desayunos escolares entregados. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal  

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestales y meteorológicas que 

afecten la atención a niños con 

problemas de estimulación infantil en el 
municipio. 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 5.2 

 

 
Se tiene padrón de beneficiarios de acciones 

que benefician a menores y adolescentes en 
riesgo.  

 

 
 

Nombre                       Padrón de beneficiarios de acciones que benefician a 

menores y adolescentes en riesgo. 
 

Definición                       Porcentaje de avance en la generación de un 
padrón de beneficiados de apoyos para 
atender a menores y adolescentes en riesgo. 

  
 
Tipo                                Gestión 

 
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Proceso. 

 
Método de Cálculo        (Número de beneficiarios de apoyos 

para atender a menores y adolescentes 

en riesgo capturados en el padrón 

hasta el trimestre evaluado dividido 

entre Número de beneficiarios de 

apoyos para atender a menores y 

adolescentes en riesgo programados 

para el año evaluado) multiplicado por 

cien.  
 

 
 
 

Algoritmo                         PMA=(BC / BP) * 100 

PMA=Padrón de beneficiados de apoyos para 
atender a menores y adolescentes en riesgo. 
BP=Número de beneficiarios de apoyos a menores y 
adolescentes en riesgo programados para el año 
evaluado. 
BC=Número de beneficiarios de apoyos a menores y 
adolescentes en riesgo capturados en el  padrón 
hasta el trimestre evaluado. 
 

 

 
 

Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                       Trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública. 

Unidad de Análisis                 Número de beneficiarios. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal. 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

presupuestarias que afecten la 

integración del padrón de 

beneficiados de apoyos dirigidos a 
la atención de menores y 

adolescentes en riesgo en el 

municipio. 

 

  



     Nivel Objetivo lndicador Medio de Verificación Supuesto 

 

 
Actividad 5.3 

 

 
Se atienden más casos de jóvenes con 

problemas y riesgos inherentes a su edad. 

 

 
 
Nombre                         Índice de orientación a jóvenes. 

 
 

Definición                       Avances en orientación de jóvenes con 
problemas y riesgos inherentes a su edad en 
el municipio. 

 
 
Tipo                                Estratégico 

  
Dimensión                       Eficacia. 

 
Ámbito                       Bienes y/o servicios. 

 
Método de Cálculo        Índice de orientación a jóvenes = 

(Número de orientaciones a jóvenes 

con problemas y riesgos inherentes a 

su edad proporcionadas hasta el 

trimestre evaluado dividido entre el 

Número de orientaciones a jóvenes con 

problemas y riesgos inherentes a su 

edad programadas para el año 

evaluado)  multiplicado por cien. 

 
Algoritmo                         IOJ=(JO / JP) * 100 

IOJ=Índice de orientación a jóvenes. 
JP= Número de orientaciones proporcionadas a 
jóvenes con problemas y riesgos inherentes a su 
edad programadas para el año evaluado. 
JO= Número de orientaciones proporcionadas a 
jóvenes con problemas y riesgos inherentes a su 
edad realizadas hasta el trimestre evaluado. 

 

 
Valor Línea Base           0 

 
Año Línea Base             2016 

 
Periodicidad                     trimestral 

 
Periodos/Metas              4/NA 

 

 
 
 
 
 
Nombre                                Registros del DIF Municipal. 

 
 
Área Responsable                 DIF Municipal. 

 Disponibilidad                          Sí, pública 

Unidad de Análisis                 Número de orientaciones. 

 
Cobertura y Desagregación 
Geográfica                             Municipal 

 
Periodicidad                             Trimestral 

 

 
Fecha de Publicación            Al mes siguiente del término de cada trimestre. 

 

 
Ausencia de contingencias 

meteorológicas que afecten al Número 

de orientaciones proporcionadas a jóvenes 

con problemas y riesgos inherentes a su 
edad, en el municipio. 

 

 

 

 


