
Concepto: Clave: Resumen Narrativo: Indicador: Tipo Definición del Indicador:

Dimensión 

del 

Indicador:

Unidad de 

Medida:
Frecuencia: Línea Base: Meta: Método de Cálculo: Avance de metas: Parámetro:

Sentido del 

Indicador:
Medios de Verificación: Supuestos:

Componentes. C1
Población en situación de vulnerabilidad o de alto riesgo 

orientada y asesorada en asuntos de orden familiar.

Porcentaje de solicitudes 

atendidas en el ejercicio 

vigente.

Gestión

Determinar el porcentaje de eficacia en la atención a 

la solicitudes de información, orientación  y/o asesoria 

jurídica recibidas por el departamento en el ejercicio 

vigente.

Eficacia Porcentaje Trimestral
1,037 Solicitudes 

atendidas.

(2021)

Atender el 100% de las solicitudes de información 

orientación y/o asesoria recibidas por el área de 

asistencia jurídica del Sistema DIF Municipal, en 

materia de controversias del orden familiar.

((Total de personas atendidas 

en el periodo / Total de 

solicitudes ingresadas del 

mismo período)*100)

80.7%

2,835 personas atendidas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Bitácoras de personas 

atendidas

Informe mensuales 

del área de asistencia 

jurídica.

La población acude, solicita y 

cumpla con los requisitos para 

otorgamiento del servicio de 

asesoría jurídica y de 

orientación.

Actividades. A1C1

Atención inmediata a los grupos de población de mayor 

vulnerable, como son  niños, niñas, adolescentes, adultos 

mayores y personas discapacitadas, que se encuentren en 

situación de maltrato, desamparo u omisión de cuidados.

Porcentaje de reportes 

atendidos de personas en 

situación de maltrato, 

desamparo u omisión de 

cuidados

Gestión

Determinar el porcentaje de atención inmediata a los 

reportes de maltrato, desamparo u omisión de 

cuidados en niños, nias, adolescentes, adultos 

mayores y personas discapacitadas recibidos en el 

Área de Asistencia Jurídica del DIF Mcpal.

Eficacia Porcentaje Mensual
103 casos 

atendidos. 

(2021)

Atender el 100% de los reportes de maltrato, 

desamparo y omisión de cuidados, recibidos en el 

área de asistencia jurídica y trabajo social.

((Total de reportes atendidos 

del periodo / Total de reportes 

ingresadas del mismo 

período)*100)

100.0%

548 reportes

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Bitácoras de personas 

atendidas

Informe mensuales 

del área de asistencia 

jurídica.

La población acude o realice el 

reporte al Área de Asistencia 

Jurídica del DIF mcpal.

Actividades. A2C1
Promoción de la regularización del estado civil de las 

personas del municipio.

Porcentaje de solicitudes 

de regularización 

atendidas

Gestión

Determina el porcentaje de solicitudes de personas 

que fueron beneficiadas con la regularización de su 

estado civil

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Atender al 100% de las solicitudes de regularización 

del estado civil de las personas a través de la campaña 

anual empoderando mi derecho a la identidad.

((Total de campañas realizadas 

/ total de campañas 

programadas)*100)

100.0%

171 solicitudes atendidas.

60 personas beneficiadas.

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Bitacora de personas 

atendidas.

Formatos de solicitud 

del servicio

La Dirección de Registro Civil 

del Estado otorga las 

facilidades para la realización 

de la campaña.

Actividades. A3C1
Participación en la campaña de matrimonios colectivos del 

municipio, en coordinación del Registro Civil.

Porcentaje de parejas 

beneficiarias de la 

campaña de matrimonios 

colectivos

Gestión

Determina el porcentaje de cumplimiento de la meta 

establecida a través de la campaña de matromonios 

colectivos.

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Beneficiar a 20 parejas a través de la campaña anual 

de Matrimonios Colectivos, en coordinación con 

Registro Civil Municipal.

((Total de matrimonios 

efectuados dentro de la 

campaña de regularización/ 

total de personas establecidas 

como meta)*100)

105.0%

21 parejas

3er. Trim. 2022

Verde: >20 benef.

Amarillo: 18 a 19 

benef.

Rojo: <17 Benef.

Ascendente
Actas de matrimonio 

registradas

Evidencia foográfica.

Los interesados participan y 

cumplen con los requisitos 

para contraer matrimonio.

Actividades. A4C1 Orientación psicológica gratuita. 

Porcentaje de sesiones de 

orientación psicológicas 

otorgadas de manera 

gratuita

Gestión

Mide el porcentaje total de sesiones de orientación 

piscológicas otorgadas sin costo alguno para los 

beneficiarios

Eficacia Porcentaje Mensual
937 sesiones 

impartidas

(2021)

Atender gratuitamente el 100% de solicitudes de 

atención psicológica.

(Total de sesiones gratuitas 

impartidas  / total de sesiones 

otorgadas en el período) *100

100.0%

1,298 sesiones. 

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Bitacora de personas 

atendidas.

Agenda de citas del 

área de Psicología.

Los beneficiarios solicita el 

servicio y asistan a las citas 

programadas.

Actividades. A5C1
 Atención a niños, niñas y adolescentes (NNA)  en situación 

de calle y/o de trabajo infantil.

Porcentaje de niños, niñas 

y adolescente en situación 

de calle y/o trabajo 

infantil atendidos

Gestión

Determina el porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes que se detectaron a través del 

diagnóstico situacional y fueron atendidos por el área 

de PANNAR

Eficacia Porcentaje Mensual

8 niños y niñas

41 Adolescentes 

Detectados y 

atendidos

(2021)

Atender, canalizar y dar seguimiento a 100% de los 

niños, niñas y adolescentes detectados en el 

diagnóstico situacional de trabajo infantil en el 

municipio. 

(Total de NNA  en situación de 

calle y/o trabajo infantil 

atendidos y canalizados / Total 

de NNA detectados en el 

diagnóstico situacional )*100

100.0%

38 menores atendidos. 

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Diagnóstico 

Situacional.

Canalizaciones y 

oficios.

Padrones de 

beneficiarios.

Que los NNA detectados 

pertenecen y tienen su 

domicilio dentro del 

municipio.

Actividades. A6C1 Difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes

Porcentaje de niños, niñas 

y adolescente que 

participaron en la difusión 

de sus derechos 

Gestión

Representa el total de niños, niños y adolescentes que 

lograron participar en la difusión y conocimiento de 

sus derechos de acuerdo a la meta establecida.

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Lograr la participación de 900 niños y niñas y 750 

adolescentes en la difusión y conocimiento de sus 

derechos dentro de la familia, escuela y comunidad.

((Total de NNA que participaron 

en las actividades / Total de 

NNA establecidos como 

meta)*100)

54.0%

704 Niños y 226 Adolescentes

3er. Trime. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Listas de asistencia.

Evidencia fotográfica

Los Niños, Niñlas y 

Adolescentes del municipio 

participan en las actividades 

realizadas.

Actividades. A7C1

Fortalecimiento de las familias a través del buen trato y de 

la prevención de riesgos psicosociales y de adicciones en 

niños, niñas y adolescentes

Porcentaje de niños, niñas 

y adolescentes atendidos 

en la prevención de 

riesgos psicosociales

Gestión

Refleja el porcentaje de nfamilias atendidas a través 

de las acciones para la prevención de riesgos 

psicosociales en niños, niñas y adolescente así como la 

promoción del buen trato en la familia

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Fomentar las habilidades y conductas protectoras en 

cada uno de los integrantes de las familias a través de 

diversas acciones beneficiando a 1,000 personas

((Total de personas 

beneficiadas en las diferentes 

actividades / Total de personas 

establecidas como meta de 

atención)*100)

86.0%

860 personas beneficiadas

3er. Trime. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Lista de asistencia

Reportes del Área de 

PANNAR

Evidencia fotográfica

Las instituciones 

escolaresautorizan la 

promoción de la actividades 

dentro de las mismas.

Actividades. A8C1 Prevención y erradicación de la explotación sexual infantil

Porcentaje de personas 

atendidas en la 

prevención de la 

explotación sexual infantil

Gestión

Representa el porcentaje de personas  que se 

atendieron a través de las acciones para la prevención 

y erradicación de la explotación sexual infantil en el 

municipio.

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Fomentar las acciones de prevención y atención de 

niñas, niños y adolescentes en riesgo y victimas de 

explotación sexual infantil y trata d e personas 

beneficiando a 300 niñas, 270 niños, 240 adolescentes 

y 400 adultos.

((Total de personas 

beneficiadas en las diferentes 

rango de edades  / Total de 

personas establecidas como 

meta de atención por rango de 

edad)*100)

100.0%

488 Niños,430 Niñas, 216 

Adolescentes y 292 Adultos

3er. Trime. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Lista de asistencia

Reportes del Área de 

PANNAR

Evidencia fotográfica

Las instituciones escolares 

permiten la promoción de la 

actividades dentro de las 

mismas.

Actividades. A9C1 Prevención de embarazo en adolescentes

Porcentaje de 

adolescentes atendidos en 

la prevención del 

embarazo en adolescentes

Gestión

Representa el porcentaje de adolescentes atendidos a 

través de las diferentes acciones con la tematica de 

prevención del embarazo en edad temprana

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Promover la formación de grupos de autoayuda a 

madres adolescentes apoyando a 500 niñas, 

adolescentes y madres adultas.

((Total de familias beneficiadas 

en las diferentes actividades / 

Total de familias establecidas 

como meta de atención)*100)

96.2%

481 personas beneficiadas

3er. Trime. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Lista de asistencia

Reportes del Área de 

PANNAR

Evidencia fotográfica

Las instituciones escolares 

permiten la promoción de la 

actividades dentro de las 

mismas.

Actividades. A10C1

Particiáción en la integración de una base de datos estatal 

que permita integrar los apoyos asistenciales directos a 

personas en desamparo.

Porcentaje de operación 

del Sistema SIGES
Gestión

Muestra el porcentaje de avance en la captura y 

actualización del sistema de gestión social que permite 

integrar los apoyos asistenciales directos entregados a 

personas en desamparo

Eficacia Porcentaje Mensual

0.0 % de 

operación de 

programa SIGES

(2021)

Operar al 100% el sistema Sistema de Información de 

Gestión Social (SIGES) para el eficientar los apoyos 

directos de asistencia y ayuda social entregados por el 

municipio.

((Total de apoyos capturados 

en el sistema SIGES durante el 

periodo / Total de apoyos 

directos entregados durante el 

periodo)*100))

100.0%

111 Apoyos capturados

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Reportes de apoyoe 

directos entregados

Recibos de apoyos

Reporte Sistema 

SIGES

EL Sistema DIF Estatal 

continua con la operación del 

sistema de Gestión Social en 

todo el estado.
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PROGRAMA 1.1.1  Atención a la población en situación de marginación, desamparo o condiciones de alto riesgo

AVANCE MIR AL 3ER. TRIMESTRE DE 2022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Actividades. A11C1

Prestación de atención y tratamiento de personas con 

necesidades de rehabilitación física simple o  extra 

hospitalaria

Porcentaje de personas 

atendidas en las Unidades 

de Rehabilitación

Gestión

Representaa el porcentaje de personas atendidas en 

las diferentes unidades de rehabilitación operadas por 

el Sistema DIF Municipal.

Eficacia Porcentaje Mensual

0.0 % de atención

2 Unidades 

operadas 

(2021)

Atender el 100% de las solicitudes de servicios de 

Rehabilitación física simple o extra hospitalaria en 

coordinación con el CREE

(Total de beneficiarios 

atendidos / Total de 

solicitantes de servicios de 

(rehabilitación)*100)

100.0%

1,239 Solicitudes

9,619 sesiones.

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Lista de asistencia

Reportes del Área de 

Servicios Médicos

Que la insitución CREE 

establece  los medios y las 

condiciones de salud 

necesarias para la operación 

de las unidades de 

rehabilitación

Actividades. A12C1
Atención médica preventiva a personas en situación de 

vulnerabilidad

Porcentaje de consultas 

médicas preventivas 

otorgadas gratuitamente

Gestión

Muestra la cantidad de constultas médicas 

preventivas proporcionadas sin costo a los 

beneficiarios 

Eficacia Porcentaje Mensual
1 Consultorio

(2021)

Proporcionar asistencia médica preventiva al 100% de 

personas en situación de vulnerabilidad, que acuden 

al DIF municipal de forma gratuita.

((Total de consultas médicas 

gratuitas en el periodo / Total 

de consultas proporcionadas en 

el periodo)*100)

100.0%

642 Consultas gratuitas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Reportes del área de 

Servicios Médicos

Recibos de cuotas de 

recuperación.

Los Proyectos de presupuesto 

establecen la operación del 

Consultorio Médico a través 

de recursos propios.

Actividades. A13C1

Operación de un dispensario de medicamentos que 

ofrezca, bajo receta médica, los medicamentos que de 

manera atruista son recibidos por la ciudadania para el 

apoyo a familias en situación de pobreza

Porcentaje de 

dispensaioros médicos 

operados

Gestión

Representa el porcentaje de dispensarios médicos 

operados conforme a la meta establecida para el 

ejercicio

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Atender el 100% de las solicitudes de apoyo a 

personas de escasos recursos en la entrega de 

medicamentos y/o material de curación obtenida de 

donaciones, a traves del dispensario de 

medicamentos

((Total personas atendidas a 

través del dispensario médico / 

Total de solicitudes de apoyo 

de médicamentos recibidos en 

el dispensario médico)*100)

100.0%

137 Apoyos de médicmentos

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Controles de 

entradas y salidas de 

médicamentos

Reporte del Área de 

Servicios Médicos

La legislación en materia de 

salud y control de 

establecimiento médicos 

permiten su operación dentro 

de la institución

Actividades. A14C1

Gestión de convenios de colaboración con la iniciativa 

privada para la obtención de apoyos para la aplicación de 

examenes de la vista sin costo y venta de lentes a bajo 

costo en beneficio directo a la población .

Porcentaje de Campañas 

de examenes de la vista 

realizados

Gestión
Refleja el porcentaje de campas de examenes de la 

vista realizados durante el ejercio
Eficacia Porcentaje Mensual

0 campañas de 

exámenes de la 

vista

Realizar 12 campañas de exámenes de vista sin costo 

y lentes a bajo costo para la población en general.

((Total de campañas realizadas 

durante el periodo / Total de 

campañas pleaneadas en el 

periodo)*100)

91.6%

11 campaña, 235 personas atendidas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Listas de registro de 

beneficiarios del 

programa

Evidencia fotográfica

Las personas interesadas 

asisten a las campañas 

realizadas

Actividades. A15C1

Fotalecimiento institucional a través de la participación de 

la iniciativa privada, instituciones de asistencia pública, 

asociaciones civiles e instituciones gubernamentales para la 

consolidación de las acciones en beneficio de la población 

vulnerable.

Porcentaje de convenios 

de colaboración 

formalizados 

Gestión

Representa el porcentaje de convenios existentes con 

empresas de la iniciativa privada formalizados 

legalmente para la consolidación de los servicios 

ofrecidos a los beneficiarios y/o usuarios en situación 

vulnerable

Eficacia Porcentaje Mensual
0 Convenios 

formalizados

(2021)

Formalizar al menos, 12 convenios de colaboración 

con instituciones de apoyo a la problemática de 

personas en situación de vulnerabilidad.

((Total de convenios 

formalizados / Total de 

convenios planeados)*100)

41.6%

5 Convenios de Colaboración 

firmados

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Convenios de 

colaboración 

formalizados

Actas de sesión del 

Patronato DIF

Las instituciones y empresas 

de la inicitiva privada aceptan 

las condiciones de 

colaboración con la institución

Actividades. A16C1

Gestión de convenios de colaboración con la empresas de 

la iniciativa privada para la prestación de sus servicios 

funerarios en beneficio de la población a través de 

descuentos especiales

Porcentaje de convenios 

con empresas de servicios 

funerarios formalizados 

Gestión

Refleja la cantidad de convenios formalizados con 

empresas de servicios funearios que ofrecen 

descuentos especiales a familias de escasos recursos o 

en situación vulnerable.

Eficacia Porcentaje Mensual

1 Convenio 

empresa 

funeraria

2021

Lograr un convenio con empresas funerarias para el 

descuento o apoyo para los gastos de los servicios 

funerarios.

((Total de convenios realizados 

con empresas de servicios 

funerarios / Total de convenios 

programadas)*100)

0.0%

En proceso de firmas

3er. Trim. 2022

Verde: >1 convenio

Amarillo:

Rojo: <1 convenio

Ascendente

Convenios de 

colaboración 

formalizados

Actas de sesión del 

Patronato DIF

Las instituciones y empresas 

de la inicitiva privada aceptan 

las condiciones de 

colaboración con la institución

Actividades. A17C1
Atención directa y pronta a necesidades de apoyos y 

ayudas sociales a familias con una alta vulnerabilidad.

Porcentaje de apoyos 

directos entregados
Gestión

Refleja el porcentaje de avance en la entrega de los  

apoyos directos y ayudas sociales a familias con una 

alta vulnerabilidad

Eficacia Porcentaje Mensual
384 apoyos 

directos

(2021)

Otorgar el 12.0% de presupuesto total de 

transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 

para la entrega de, al menos, 15 apoyos directos 

prioritarios a personas y/o familias en situación de 

riesgo o mayor vulnerabilidad integradas en el padrón 

de beneficiarios.

((Monto Total de apoyos 

directos entregados en el 

periodo / Total del presupesto 

autorizados en el periodo para 

apoyos directos)*100))

51.1% 

$47,186.08 ejercido 

111 beneficaiarios

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Reportes Contables y 

presupuestales

Reporte de apoyos 

entregados 

Los beneficiarios del programa 

acuden a solicitar apoyos 

directos.

Actividades. A18C1

Capacitación del personal administrativo para el 

fortalecimiento de la atención de los usuarios y/o 

bneneficairios de la institución.

Porcentaje de personas 

capacitadas
Gestión

Refleja el porcentaje del personal de la institución 

capacitada durante el ejercicio
Eficacia Porcentaje Mensual

No existe linea 

Base 

2021

Capacitar al 100% del personal de las diferentes áreas 

del sistema DIF en temas de responsabilidades 

administrativas, ética y conducta

((Total de personal capacitado / 

Total de personal registradas 

en la plantilla de 

personal)*100)

100.0%

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Listas de Asistencia

Constancias de 

participación

El personal de la institución 

asiste en los días 

programados para 

capacitación.

Actividades. A19C1

Mejoramiento en la prestación del servicio y atención a 

beneficiarios de los programas, a través de las 

recomendaciones y observaciones de los mismos.

Porcentaje de buzones de 

sugerencia 

implementados

Gestión

Representa el porcentaje de avance en la 

implementación del sistema de buzones de quejas y 

sugerencia establecidos en las diferentes áreas del 

sistema DIF municipal

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Resolver el 100% de las quejas y sugerencias recibidas 

a través de un buzón que se instalará en el edificio del 

DIF MUNICIPAL.

((Total de quejas y sugerencias 

resueltas en el periodo  / Total 

de quejas y sugerencia reciidas 

en el período)*100)

100.0%

9 Quejas recibidas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Controls de atención 

de quejas 

ysugerencias

Reportes del área de 

Dirección

Evidencia fotográfica

Que la ciudadania participe en 

el llenado de formatos de 

quejas o sugrencias

Componentes. C2
Personas con carencia allimentaria y/o desnutrición 

atendidas

Porcentaje de personas 

atendidas
Gestión

Representa el total de personas beneficiadas a traves 

de los diferentes programas a asistencia alimentaria 

prioritaria

Eficacia Porcentaje Trimestral
No existe linea 

Base 

2021

Atender el 100% de los beneficiarios de los diferente 

programas de asistencia social alimentaria prioritaria 

implementados en coordinación din SEDIF.

((Total de beneficiarios 

atendidos / Total de 

beneficiarios 

programados)*100)

66.67%

5 Programas alimentarios,

39.885 beneficios otorgados

3er Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Reportes del Área de 

Alimentación

Tarjetas de control de 

entrega de apoyos

Listas de asistencia

Los solicitantes cumplen con 

los requisitos señalados en las 

Reglas de Operación del 

programa.

Actividades. A1C2

Mejoraramiento de los mecanismos de coordinación en la 

operación de los programas alimentarios y asistenciales del 

Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia con el 

Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia, con 

el objetivo de mejorar las actividades de, monitoreo, 

seguimiento y verificación de la operación de estos.

Porcentaje de Convenios 

formalizados 
Gestión

Refleja el porcentaje de convenios existentes con el 

Sistema DIF Estatal formalizados en tiempo y forma
Eficacia Porcentaje Mensual

No existe linea 

Base 

2021

Formalizar el 100% de los convenios de participación y 

colaboración entre los diferentes Sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y 

el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 

Familia.

((Total de convenios 

formalizados / total de 

convenios existentes)*100)

100.0%

5 Convenios

3er Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Convenios de 

colaboración

Actas de Sesión del 

patronato

El Sistema DIF Estatal 

establece las condiciones y 

reglas de operación de las 

acciones coordinadas con los 

SMDIF
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PROGRAMA 1.1.1  Atención a la población en situación de marginación, desamparo o condiciones de alto riesgo

AVANCE MIR AL 3ER. TRIMESTRE DE 2022
 SISTEMA DIF MUNICIPAL DE VILLA DE ÁLVAREZ

Actividades. A2C2

Fomento y orientación a la población para la elaboración 

de productos y/o alimentos con mayor índice nutricional y 

a bajo costo.

Porcentaje de charalas de 

alimentación afectuadas
Gestión

Muestra el porcentaje de charlas efectuadas conforme 

al calendario anual establecido durante el ejercicio
Eficacia Porcentaje Mensual

No existe linea 

Base 

2021

Organizar anualmente 10 charlas enfocadas al 

mejoramiento de hábitos de alimentación.

(Total de charlas realizadas / 

Total de Charlas 

programadas)*100))

100.0%

12 charlas  realizadas,

 294 beneficiarios

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Listas de asistencia

Evidencia fotográfica

Las insituciones de salud 

permiten la relización las 

charlas o reuniones grupales.

Actividades. A3C2
Distribución y entrega de insumos del programa de 

desayunos escolares 

Porcentaje de entrega de 

insumos a las escuelas
Gestión

Determina el porcentaje de avance en la entrega de 

los insumos para el programa de desayunos escolares
Eficacia Porcentaje Mensual

4,168 NN 

beneficiados de 

42 escuelas 

primarias del 

Distribuir los insumos para la preparación de 

desayunos escolares al 100% de escuelas primaria 

registradas en el padrón de beneficiarios vigente del 

ejercicio.

((Total de escuelas atendidas 

del programa / Total de 

escuelas regsitradas en el 

padron de beneficiarios)*100))

66.6%

392 entregas realizadas

4,618 alumnos beneficiados

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Tarjetas de control de 

apoyos

Padron de 

beneficiarios

El Sistema DIF Estatal 

entgrega los insumos de 

manera oportuna a los SMDIF

Actividades. A4C2

Distribución de las dotaciones o raciones alimentarias a 

través del programa de asistencia alimentaria a grupos 

vulnerables.

Porcentaje de dotaciones 

o raciones alimentarias 

entregadas

Gestión

Refleja el porcentaje de avance en la entrega de las 

dotaciones o raciones alimentarias entgregadas a los 

beneficiarios del programa

Eficacia Porcentaje Mensual
165 beneficiados

(2021)

Entregar el 100% de las dotaciones o raciones 

alimentarias a la población que se encuentra en 

desnutrición o carencia alimentaria, así como a 

personas con discapacidad, adultos mayores así como 

a niños y niñas de 2 a 5 años 11 mese no escolarizados 

que requieran atención prioritaria y esten regitradas 

en el padrón de beneficiarios del programa asistencia 

social alimentaria vigente.

((Total de personas que 

recibieron la dotación 

alimentaria / Total de personas 

registradas en el padrón de 

beneficiarios vigente)*100))

66.67%

1,320  apoyos entregadoss

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Tarjetas de control de 

apoyos

Padron de 

beneficiarios

El Sistema DIF Estatal 

entgrega los insumos de 

manera oportuna a los SMDIF

Actividades. A5C2
Recepción y entrega oportuna de los apoyos alimentarios 

del progrma 1,000 días de vida

Porcentaje de 

beneficiarios atendidos
Gestión

Determina el total de mujeres embarazadas o en 

lactancia, así como niños y niñas atendidas con el 

programa

Eficacia Porcentaje Mensual
50 beneficiados

(2021)

Operar el programa primeros 1000 días de vida 

entregando las dotaciones o raciones alimenticias  al 

100% de las mujers embarazadas o en periodo de 

lactancia así como a niños, nias de 6 meses a 1 años 

de edad integrados en el padrón vigente.

((Total de personas que 

recibieron el apoyo alimentario 

/ Total de personas registradas 

en el padrón de beneficiarios 

vigente)*100))

66.67%

440 apoyos entregadoss

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Tarjetas de control de 

apoyos

Padron de 

beneficiarios

El Sistema DIF Estatal 

entgrega los insumos de 

manera oportuna a los SMDIF

Actividades. A6C2
Apoyo a la economía familiar a través de venta de 

productos de temporada a bajo costo.

Porcentaje de eventos de 

venta de productos de 

temporada realizados

Gestión

Determina el porcentaje de avance en la realización de 

eventos de ventas de productos de temporada a bajo 

costo en beneficio de las familias

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Beneficiar a 500 familias através del programa anual 

de venta de productos de temporada a bajo costo.

((Total de personas 

beneficiadas / Total de 

personas establecidas como 

meta)*100)

100.0%

845 familias beneficiadas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Evidencia fotográfica

Medios de difusión  

promoción de 

eventos

La ciudadania participa en los 

diferentes eventos 

programados

Componentes. C3 Familias villalvarenses asistidas
Porcentaje de personas 

asistidas
Gestión

Refleja el porcentaje total de persona y/o familias 

beneficiarias en las diferentes actividades y programas 

establecidos

Eficacia Porcentaje Trimestral
No existe linea 

Base 

2021

Lograr la participación  a 1,000 familias s a través de 

las diferentes acciones enfocadas a fortalecer y 

promocionar el desarrollo familia y comunitario.

((total de personas 

beneficiarias del programa / 

total de personas establecidas 

como meta para su 

atención)*100)

100.0%

1,192 Beneficiadasr. 

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Reporte mensuales

lsitas de asistencia

Evidencia 

fpotográfica

Los ciudadanos participan en 

las diferentes acciones 

reallizadas

Actividades. A1C3

Ampliación de la cobertura de servicios asistenciales en las 

zonas de mayor marginación, a través de campañas de 

asistencia social en colonias y comunidades.

Porcentaje de 

participación en campañas 

asistenciales

Gestión

Representa el porcentaje de participación del Sistema 

DIF municipal en las diferentes campañas realizadas 

en coordinación con la Dirección de Participación 

Social

Eficacia Porcentaje Mensual
0 Campañas 

asistenciales 

(2021)

Atender el 100%  de las solitudes recibidas de manera 

inmediata en las campañas realizadas en las 

diferentes colonias del municipio en coordinación con 

el área de Paricipación Social del H. Ayuntamiento

(Total de solicitudes atendidas 

de manera inmediata / Total de 

solicitudes recibidas)*100)

100.0%

10 eventos 

383 personas beneficiadas

3er.  Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Rerportes

Listas de asistencia

Evidencia fotográfica

Los medios y las condiciones 

en las diversas colonias del 

municipio son optimas para la 

realización de las campañas 

Actividades. A2C3

Promoción e Impulso de la participación de la ciudadanía 

en las diferentes campañas, programas y acciones con 

enfoques asistencial y de ayuda, con el fin de incrementar 

su integración a las problemáticas de la sociedad y generar 

un compromiso de apoyo a la población con mayor 

vulnerabilidad.

Porcentaje de campañas 

de donación promovidas
Gestión

Representa el total de avance en la ejecución de 

campañas de donación realizadas en el municipio
Eficacia Porcentaje Mensual

0 Campañas de 

donación

(2021)

Promover al menos 3 campañas anuales permanentes 

de donación de artículos o insumos para el apoyo de 

las familias vulnerables.

((Total de campañas realizadas 

en el periodo  / Total de 

campañas establecidas como 

menta en el periodo)*100)

100.0%

3 campañas 

500 personas beneficiadas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Controles de 

recepción de articulos 

donados

Evidencia fotográfica

Medios de promoción 

y difusión de 

campañas

La población participa en la 

convocatoria de campañas de 

donación.

Actividades. A3C3

Fortalecimiento de la economía familiar a  través de talleres 

de capacitación para el aprendizaje de nuevas habilidades 

para el autoempleo

Porcentaje de talleres 

efectuados
Gestión

Refleja el porcentaje de avance en la realización de 

talleres de capacitación a los itneresados en el 

desarrollo de habilidades para el autoemplo o el 

espacimiento.

Eficacia Porcentaje Mensual
0 Ciclo de Talleres

(2021)

Llevar acabo 3 de talleres de desarrollo de habilidades 

para el autoempleo beneficiando al menos a 30 

familias del municipio.

((Total de talleres realizados / 

Total de talleres 

programados)*100)

100.0%

8 Talleres realizados

81 personas beneficiadas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Listas de asistencia

Evidencia fotográfica

Los medios de salud  y 

seguridad para la 

congregación de personas en 

espacios cerrados son seguros

Actividades. A4C3

Fomento del desarrollo integral de las niñas y niños 

mediante acciones pedagógicas ligadas al desarrollo 

mental, psicoemocional, cultural y físico, con personal 

calificado e instalaciones seguras y funcionales.

Porcentaje de niños y 

niñas atendidos en el 

Preescolar DIF las Águilas

Gestión
Representa el porcentaje de niños y niña atendidos a 

traves del jardin de niños y niñas DIF las Águilas.
Eficacia Porcentaje Mensual

0 NN atendidas

(2021)

Proporcionar atención pedagógica a 25 niñas y/o 

niños de 3 a 6 años a través del Jardín de Niños DIF las 

Águilas.

((Total de niños y niñas inscritas 

en el cilo escolar / Total de 

niños y niñas programos para 

atencíón)*100))

124.0%

31 Niños y Niñas Atendidos

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Listas de asistencia

Formatos de 

inscripción 

La Secretaria de Educación 

opera el plan de clases 

conforme a lo establecido 

para el ciclo escolar vigente

Actividades. A5C3

Implementación de proyectos comunitarios para la 

atención de localidades de alta y  muy alta marginación con 

el fin de porpociar y fortalecer la organización y 

participación comunitaria para el bienestrar colectivo de la 

localidad.

Porcentaje de 

capacitaciónes impartidas 

en las zonas de alta 

marginación

Gestión

Refleja el porcentaje de avance en la programación de 

capacitaciones para el desarrollo de habilidades y 

competencias dentro de las comunicades de muy 

alata marginación

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Operar el programa de salud y bienestar comunitario 

establecido por SEDIF Impartiendo 4 capactiaciones 

enfocadas en el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y competencias en las personas de las 

comunidades, beneficiando a 30 familias

((Total de eventos de 

capacitación realizados / total 

de eventos de capacitación 

establecidos como meta)*100)

253.0%

16 capacitaciones

2 Comunidades

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Listas de asistencia

Evidencia fotográfica

La ciudadania participa en los 

diferentes eventos 

programados

Componentes. C4 Asistencia integral a Adultos Mayores implementados
Porcentaje de Adultos 

Mayores atendidos
Gestión

Representa el porcentaje de Adultos Mayores que 

recibieron un servicio o asistencia social en sus 

diferentes vertientes en los espacios otorgados para 

su atención.

Eficacia Porcentaje Trimestral
No existe linea 

Base 

2021

Beneficiar el 100% de los adultos mayores registrados 

en los padrones vigentes con los programas de 

asistencia para los adultos mayores implementados 

por el DIF Municipal.

(Personas adultas mayores 

atendidas/Población total del 

padrón de personas adultas 

mayores beneficiadas )*100

100.0%

686 Beneficios otorgados

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Padrón de 

beneficiarios

Evidencia fotográfica

Los Adultos Mayores cumplen 

con los requisitos de los 

programas.
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Actividades. A1C4
Promoción y mejoramiento de los espacios de Clubes de 

Reunión para Adultos Mayores en el municipio.

Porcentaje de Clubes de 

reunión habilitados
Gestión

Refleja en avance en la habilitación de clubes de 

reunión en las diferentes colonias establecidas como 

puntos de mayor población adulta mayor en el 

municipio

Eficacia Porcentaje Mensual
0 Clubes activos

(2021)

Habilitar Clubes de Reunión en 2 colonias del 

municipio con diferentes actividades para la 

recreación, esparcimiento y activación física, 

incorporando por lo menos a 20 adultos mayores

((Total de clubes de reunión 

habilitados / Total de clubes de 

reunión programados)*100)

50.0%

1 Club reunión activo

35 personas beneficiadas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Listas de asistencia

Reportes mensuales 

del área

Los Inmuebles destinados 

para los clubes de reunión 

estan disponibles y con las 

condiciones seguras y para los 

asistententes.

Actividades. A2C4

Promoción de las medidas de prevención de enfermedades 

y de la atención psicológica y médica en adultos mayores 

que participan en Clubes de Reunión.

Porcentaje de avance de la 

atención psicológica y 

servicios médicos de 

prevención de 

enfermedades realizados

Gestión

Mide  el porcentaje de avance del calendario de visitas 

para asistencia psicológica y de medicina preventiva 

en las casas de días.

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Realizar anualmente dos campañas de asistencia 

médica preventiva y de asistencia psicológica 

especializada para la atención de grupos de Adultos 

Mayores

((Total de campañas médico 

asistenciales realizadas / Total 

de campañas médico 

asistenciales 

programados)*100)

100.0%

2 Campaña 

257  personas beneficiadas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente
Listas de asistencia

Calendario de visitas.

Expedientes 

Loss benefiarios del programa 

asisten y hacen uso de los 

servicios ofrecidos.

Actividades. A3C4
Optimización del programa de Credencialización (INAPAM) 

en el municipio.

Porcentaje de Adultos 

Mayores con Credencial 

vigente

Gestión

Representa el porcentaje del total de Adultos Mayores 

integrados al padròn de benefiaciarios de Clubes de 

Reuniòn que cuentan con su credencial INAPAM 

vigente

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Lograr que el 100% de Adultos Mayores de 60 años 

que forman parte del padrón de beneficiarios de los 

clubes de reunión del municipio cuenten con su 

credencial del INAPAM vigente.

(Total de Adultos Mayores con 

credencial INAPAM / Total de 

Adultos Mayores en padròn de 

beneficiarios)*100

100.0%

 323 Adultos Mayores  beneficiadas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Controles de entrega 

de crednciales 

INAPAM

Padron de 

beneficiarios

Los interesados presentan su 

documentación en tiempo y 

forma.

Actividades. A4C4
Atención asistencial a adultos mayorescon mayor 

vulnerabilidad del municipio

Porcentaje de Adultos 

Mayores atendidos en 

campañas

Gestión

Representa el porcentaje de Adultos Mayores 

atendidos en campañas asistenciales establecidas 

como meta.

Eficacia Porcentaje Mensual
No existe linea 

Base 

2021

Realizar anualmente 2 campañas asistenciales para la 

atención de adultos mayores y beneficiar, al menos, 

50 adultos mayores.

(Total de Adultos Mayores 

beneficiados / Número de 

Adultos Mayores establecido 

como meta )*100

100.0%

2 Campaña 

113 personas beneficiadas

3er. Trim. 2022

Verde: >100 %

Amarillo: 80.0-99.9 %

Rojo: <79.9 %

Ascendente

Controles de entrega 

de crednciales 

INAPAM

Padron de 

beneficiarios

Los interesados presentan su 

documentación en tiempo y 

forma.


