H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 23 Mecanismos especializados que permiten estudiar y abordar la dinámica y fortalecimiento
de las familias poblanas, instrumentados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Del total de beneficiarios en los servicios para el
Variación porcentual de beneficiarios de los servicios para el
fortalecimiento familiar del periodo junio a diciembre de 2014 respecto fortalecimiento familiar del 2013, este indicador
mostrará el porcentaje de incremento o
al mismo periodo de 2013
decremento que hubo en el periodo de junio a
diciembre de 2014

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Trimestral

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Variación
Porcentual

(Número de beneficiarios de los servicios para el
fortalecimiento familiar en el periodo junio diciembre de
2014 / Total de beneficiarios de los servicios para el
fortalecimiento familiar en el periodo junio diciembre de
2013) - 1) *100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de beneficiarios de los servicios para el
fortalecimiento familiar en el periodo junio
diciembre de 2014

Beneficiarios

51805

Total de beneficiarios de los servicios para el
fortalecimiento familiar en el periodo junio
diciembre de 2013

Beneficiarios

33235

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

5,88%

Porcentaje de variación

Dirección:

Sudirección de Fortalecimiento Familiar

Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
155,87%

Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 18 Alianzas de colaboración mediante acuerdos con instituciones y organizaciones locales,
nacionales e internacionales para garantizar el desarrollo integral de las familias, celebradas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de acuerdos de colaboración celebrados
para garantizar el desarrollo integral de las familias
de 2013, este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento que hubo en el periodo
de julio a diciembre de 2014

Variación porcentual de acuerdos de colaboración celebrados para
garantizar el desarrollo integral de las familias del periodo junio a
diciembre de 2014 respecto al mismo periodo 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Trimestral

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Variacion
Porcentual

((Número de acuerdos de colaboración celebrados para
garantizar el desarrollo integral de las familias del
periodo junio a diciembre de 2014/Total de acuerdos de
colaboración celebrados para garantizar el desarrollo
integral de las familias del periodo junio a diciembre de
2013)-1)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de acuerdos de colaboración celebrados
para garantizar el desarrollo integral de las familias
del periodo junio a diciembre de 2014

Acuerdos

62

Total de acuerdos de colaboración celebrados para
garantizar el desarrollo integral de las familias del
periodo junio a diciembre de 2013

Acuerdos

85

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

6,67%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
72,94%

Sudirección de Fortalecimiento Familiar
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 11 Acciones de atención y prevención a la violencia mediante la promoción de una cultura de la
no violencia, implementadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de personas beneficiadas con las acciones de
atención y prevención a la violencia del periodo junio a diciembre de
2014 respecto al mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Del total de personas beneficiadas con las acciones
de atención y prevención a la violencia de 2013,
este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento que hubo en el periodo
de junio a diciembre de 2014

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
((Número de personas beneficiadas con las acciones de
atención y prevención a la violencia del periodo junio a
diciembre de 2014/Total de personas beneficiadas con
las acciones de atención y prevención a la violencia en
del periodo junio a diciembre de 2013)-1)*100

Variación
Porcentual

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de personas beneficiadas con las acciones
de atención y prevención a la violencia del periodo
junio a diciembre de 2014

Personas

4900

Total de personas beneficiadas con las acciones de
atención y prevención a la violencia en del periodo
junio a diciembre de 2013

Personas

1673

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
292,89%

Subdirección Jurídica
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

Servicios en materia jurídica para personas susceptibles o en situación de vulnerabilidad,
proporcionados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de servicios en materia jurídica brindados a las personas
susceptibles o en situación de vulnerabilidad

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de solicitudes de servicios en materia
jurídica recibidas, este indicador mostrará el
porcentaje de los servicios que fueron brindados

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de servicios en materia jurídica brindados/
Total de solicitudes de servicios en materia jurídica
recibidas)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de servicios en materia jurídica brindados

Servicios

7200

Total de solicitudes de servicios en materia
jurídica recibidas

Servicios

7042

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
102,24%

Subdirección Jurídica
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 3, 9 Atención prioritaria a niñas, niños, adolescentes y adultos en situación de calle y/o estado
de vulnerabilidad en el Centro de Día del SMDIF (Comida, educación, etc), otorgada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de apoyos otorgados a personas vulnerables que recibieron
atención prioritaria (comida, educación, becas y/o talleres)

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Del total de apoyos programados a otorgar, este
indicador mostrará el porcentaje de los apoyos que
fueron otorgados a personas vulnerables

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Metodo de Cálculo:
(Número de apoyos otorgados a personas vulnerables
que recibieron atención prioritaria (comida, educación,
becas y/o talleres)/ Total de apoyos programados a
otorgar)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de apoyos otorgados a personas
vulnerables que recibieron atención prioritaria
(comida, educación, becas y/o talleres)

Apoyos

19197

Total de apoyos programados a otorgar

Apoyos

19662

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

6,65%

Porcentaje de variación

Dirección:

Subdirección Jurídica

Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
97,64%

Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

Servicios de atención integral en el Dormitorio Municipal, otorgados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de servicios otorgados en el dormitorio municipal
en el perido junio diciembre del 2014 en relacion al mismo periodo de
2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de servicios otorgados en el dormitorio
municipal en el 2013, este indicador mostrará el
incremento o decremento que hubo en el periodo
de junio a diciembre de 2014

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
((Número de servicios otorgados por el dormitorio
municipal en el periodo junio diciembre del 2014/ Total
de servicios otorgados en el dormitorio municipal del
periodo junio diciembre 2013)-1)*100

Variación
Porcentual

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de servicios otorgados por el dormitorio
municipal en el periodo junio diciembre del 2014

Servicios

7702

Total de servicios otorgados en el dormitorio
municipal del periodo junio diciembre 2013

Servicios

13127

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
58,67%

Subdirección Jurídica
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

Programa integral para la atención a los grupos vulnerables y sensibilización social, ejecutado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de las personas atendidas en las actividades
realizadas para personas con discapacidad y grupos vulnerables del
periodo junio a diciembre de 2014, con respecto al mismo periodo de
2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Del total de personas atendidas en las actividades
realizadas para personas con discapacidad y grupos
vulnerables en el 2013, este indicador mostrará el
porcentaje de incremento o decremento que hubo
en el periodo de junio a diciembre del 2014

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
((Número de personas con discapacidad y/o
pertenecientes a grupos vulnerables atendidas del
periodo junio a diciembre de 2014/Total de personas
con discapacidad y/o pertenecientes a grupos
vulnerables atendidas del periodo junio a diciembre de
2013)-1)*100

Variación
Porcentual

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de personas con discapacidad y/o
pertenecientes a grupos vulnerables atendidas del
periodo junio a diciembre de 2014

Personas

252

Total de personas con discapacidad y/o
pertenecientes a grupos vulnerables atendidas del
periodo junio a diciembre de 2013

Personas

51

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

425,49%

Porcentaje de variación

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
494,12%

Subdirección de Atención a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 2 Programa integral para la rehabilitacion de personas con discapacidad, mejorado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de beneficiarios con los servicios que se ofrecen en Del total de beneficiarios con los servicios que se
ofrecen en el área de rehabilitación en el 2013, este
el área de rehabilitación a diciembre de 2014, respecto a 2013
indicador mostrará el porcentaje de incremento o
decremento que hubo a diciembre de 2014

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Anual

Tipo de Fórmula:
Variación
Porcentual

Metodo de Cálculo:
((Número de beneficiarios con los servicios que se
ofrecen en el área de rehabilitación a diciembre de
2014/Total de beneficiarios con los servicios que se
ofrecen en el área de rehabilitación a diciembre de
2013)-1)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de beneficiarios con los servicios que se
ofrecen en el área de rehabilitación a diciembre de
2014

Beneficiarios

2629

Total de beneficiarios con los servicios que se
ofrecen en el área de rehabilitación a diciembre de
2013

Beneficiarios

630

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

217,46%

Porcentaje de variación

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
417,30%

Subdirección de Atención a Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 6 Acciones de inclusión social para adultos mayores, realizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de adultos mayores beneficiados con acciones de inclusión
social

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de adultos mayores programados a
beneficiar, este indicador mostrará el porcentaje de
los adultos mayores que fueron beneficiados con
acciones de inclusión social

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de adultos mayores beneficiados con acciones
de inclusión social/ Total de adultos mayores
programados a beneficiar)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de adultos mayores beneficiados con
acciones de inclusión social

Adultos

6368

Total de adultos mayores programados a beneficiar

Adultos

4654

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
136,83%

Subdirección de Programas
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 20 Capacitación a niños sobre el respeto a los derechos de la infancia y adolescencia, efectuada

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de niños capacitados en temas relacionados con el Del total de niños(as) capacitados en temas
respeto a los derechos de la infancia y adolescencia de junio a diciembre relacionados con el respeto a los derechos de la
infancia y adolescencia en el 2013, este indicador
del año 2014 respecto al mismo periodo de 2013.
mostrará el porcentaje de incremento o
decremento que hubo en el periodo de junio a
diciembre del 2014

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Metodo de Cálculo:
(Número de niños (as) capacitados de junio a diciembre
de 2014/ Total de niños (as) capacitados de junio a
diciembre de 2013)-1)*100

Variación
Porcentual

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de niños (as) capacitados de junio a
diciembre de 2014

Niños

12262

Total de niños (as) capacitados de junio a
diciembre de 2013

Niños

1607

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

544,12%

Porcentaje de variación

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
763,04%

Subdirección de Programas
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 17 Incentivos a mujeres que permiten fortalecer sus capacidades laborales y generar el
autoempleo en coordinación con los gobiernos federal y estatal, otorgados

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de créditos a la palabra otorgados a mujeres a diciembre de Del total de créditos a la palabra a mujeres a
otorgar en el periodo de 2014-2018, este indicador
2014 respecto a meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo
mostrará el porcentaje de créditos que fueron
otorgados en el año 2014

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de créditos a la palabra otorgados a mujeres
en el año 2014/Total de créditos a otorgar en el periodo
2014 -2018)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de créditos a la palabra otorgados a
mujeres en el año 2014

Créditos

2216

Total de créditos a otorgar en el periodo 2014-2018

Créditos

18000

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

11,11%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
12,31%

Subdirección de Programas
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 12 Actividades de salud dental, médica, psicológica y de análisis clínicos enfocadas al
fortalecimiento de la salud, realizadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de servicios realizados en: salud dental, médica,
psicológica y de análisis clínicos del periodo junio a diciembre de 2014
respecto al mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Del total de servicios realizados en salud: dental,
médica, psicológica y de análisis clínicos en el 2013,
este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento que hubo en el periodo
de junio a diciembre del 2014

Tipo de Fórmula:

Descripción de Variables:

Metodo de Cálculo:
((Número de servicios realizados en: salud dental,
médica, psicológica y de análisis clínicos del periodo
junio a diciembre de 2014/Total de servicios realizados
en: salud dental, médica, psicológica y de análisis
clínicos del periodo junio a diciembre de 2013)-1)*100

Variación
Porcentual

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de servicios realizados en: salud dental,
médica, psicológica y de análisis clínicos del
periodo junio a diciembre de 2014

Servicios

37177

Total de servicios realizados en: salud dental,
médica, psicológica y de análisis clínicos del
periodo junio a diciembre de 2013

Servicios

26106

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

24,95%

Porcentaje de variación

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
142,41%

Subdirección de Atención a la Salud
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

Acciones de gestión y vinculación del SMDIF para promover la corresponsablidad social para el
otorgamiento de apoyos a las diferentes unidades administrativas, concretadas

Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de apoyos concretados con el sector público y/o privado

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Del total de apoyos con el sector público y/o
privado gestionados, este indicador mostrará el
porcentaje de apoyos que fueron concretados

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:
(Número de apoyos concretados / Total de apoyos
gestionados)*100

Porcentaje

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de apoyos concretados

Apoyos

22

Total de apoyos gestionados

Apoyos

22

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

70%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,00%

Departamento de Corresponsabilidad Social
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 24 Sistema administrativo de Staff implementado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de solicitudes a Staff recibidas, este
indicador mostrará el porcentaje de solicitudes que
fueron atendidas por el Staff

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Descripción de Variables:

Tipo de Fórmula:
Porcentaje

Metodo de Cálculo:
(Número de solicitudes a Staff atendidas) / (Total de
solicitudes a Staff recibidas) * 100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de solicitudes a Staff atendidas

Solicitudes

3099

Total de solicitudes a Staff recibidas

Solicitudes

3099

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

100%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
100,00%

Subdirección Administrativa
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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H. Ayuntamiento de Puebla
AÑO 2014
Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 18 Programas de capacitación para el autoempleo y desarrollo integral, preferentemente en las
localidades de alta y muy alta vulnerabilidad (de las que concentran el 80% de la población),
implementados
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Porcentaje de servicios de capacitación para el autoempleo en las
localidades de alta y muy alta vulnerabilidad (de las que concentran el
80% de la población), otorgados

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Trimestral

Descripción de Variables:

Del total de servicios de capacitación para el
autoempleo en las localidades de alta y muy alta
vulnerabilidad, este indicador mostrará el
porcentaje de los servicios que fueron otorgados

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Porcentaje

(Número de servicios de capacitación para el
autoempleo en las localidades de alta y muy alta
vulnerabilidad (de las que concentran el 80% de la
población), otorgados/Total de servicios de capacitación
para el autoempleo otorgados)*100

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de servicios de capacitación para el
autoempleo en las localidades de alta y muy alta
vulnerabilidad (de las que concentran el 80% de la
población), otorgados

Servicio

1170

Total de servicios de capacitación para el
autoempleo otorgados

Servicio

4052

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

34,21%

Porcentaje

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
28,87%

Sudirección de Fortalecimiento Familiar
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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Programa Presupuestario
Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 7 Beneficio a personas con acciones de nutrición y asistencia alimentaria, otorgado

Nombre del indicador:

Definición del indicador:
Del total de niños(as) beneficiados(as) con el
Programa de alimentación de Desayunos Escolares
y nutrición, este indicador mostrará el porcentaje
de incremento o decremento que hubo en
diciembre del 2014

Variación porcentual de niños beneficiarios del Programa desayunos
escolares frios y calientes a diciembre de 2014 respecto a 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Semestral

Tipo de Fórmula:
Variación
Porcentual

Metodo de Cálculo:
((Número de niños (as) beneficiados (as) con el
Programa de alimentación de Desayunos Escolares y
nutrición a diciembre de 2014/Total de niños (as)
beneficiados (as) con el Programa de alimentación de
Desayunos Escolares y nutrición a diciembre de 2013)1)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de niños (as) beneficiados (as) con el
Programa de alimentación de Desayunos Escolares
y nutrición a diciembre de 2014

Niños (as)

20054

Total de niños (as) beneficiados (as) con el
Programa de alimentación de Desayunos Escolares
y nutrición a diciembre de 2013

Niños (as)

15876

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

26,17%

Porcentaje de variación

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
126,32%

Subdirección de Programas
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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Unidad Responsable Sistema Municipal DIF
Nombre del
componente:

LA 3 Jornadas integrales de servicios (atención médica, dental, psicológica, legal, fisioterapéutica,
entre otros) de desarrollo en zonas de atención prioritaria, colonias populares entre otras,
realizadas
Nombre del indicador:

Definición del indicador:

Variación porcentual de beneficiarios de jornadas integrales de junio a
diciembre de 2014 respecto al mismo periodo de 2013

Tipo de
indicador:

Dimensión:

Gestión

Eficacia

Frecuencia de
Medición:
Mensual

Del total de beneficiarios en las jornadas integrales
en el 2013, este indicador mostrará el porcentaje de
incremento o decremento del periodo junio a
diciembre del 2014

Tipo de Fórmula:

Metodo de Cálculo:

Variación
Porcentual

(Número de beneficiados en las jornadas integrales de
junio a diciembre de 2014 / Total de beneficiados en las
jornadas integrales de junio a diciembre de 2013)-1)*100

Descripción de Variables:

Unidad de Medida:

Valor acumulado al ultimo corte:

Número de beneficiados en las jornadas integrales
de junio a diciembre de 2014

Beneficiados

30533

Total de beneficiados en las jornadas integrales de
junio a diciembre de 2013

Beneficiados

15151

Meta Anual Programada:

Unidad de Medida:

40,14%

Porcentaje de variación

Dirección:
Departamento:

martes, 03 de marzo de 2015

Avance Acumulado:
inicio 1-Junio:
corte a 31 de Diciembre:
201,52%

Subdirección de Programas
Los componentes que integran los Programas Presupuestarios no se han establecido a
nivel Jefatura de Departamento.
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