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2022 01/07/2022 30/09/2022 Por ti y tu Familia Desarrollo Comunitario. RealizadosBrindar Asistencia Social y  Prestación de Servicios a Niñas, Niños y Adolescentes, Mujeres y Hombres del  Municipio de Querétaro en situación de vulnerabilidad.Eficacia Porcentaje de beneficiarios de Asistencia Social y Prestación de Servicios atendidos para atención de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro.(Número de beneficiarios de Asistencia Social y Prestación de Servicios para atención de las Niñas, Niños y Adolescentes, atendidos/Número de beneficiarios de Asistencia Social y Prestación de Servicios para atención de las Niñas, Niños y Adolescentes, solicitantes)*100Beneficiarios atendidos en Asistencia Social y Prestación de Servicios a Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro. Trimestral Atender el 100 por ciento de beneficiarios, en atención de las Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro.No hay metas ajustadas Del 100% de cumplimiento programado se logró el 100%Ascendente Registros del área correspondiente coordinación de Atención Comunitaria 01/10/2022 30/09/2022

2022 01/07/2022 30/09/2022 Por ti y tu Familia Asistencia Social y Prestación de Saervicios a personas en estado de necesidasOtorgar Apoyos alimentarios y nutricionales (desayunos escolares, paquetes alimentarios,suplementos y despensas)Eficacia Porcentaje de apoyos alimentarios y nutricionales otorgados a Niñas, Niños, Adolescentes,  Mujeres y Hombres para su Desarrollo Comunitario en el Municipio de Querétaro.(Otorgar el 100 de apoyos alimentarios y nutricionales .Apoyos y/o servicios de Asistencia Social y Prestación de Servicios otorgados a Niñas, Niños,  Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro en situación de vulnerabilidad.Trimestral Atender el 100 por ciento de apoyos y/o servicios de Asistencia Social y Prestación de Servicios solicitados en beneficios de Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro en situación de vulnerabilidad.No hay metas ajustadas Del 100% de cumplimiento programado se logró el 100%Ascendente Registros del área correspondiente Coordinación de Alimentación 01/10/2022 30/09/2022

2022 01/07/2022 30/09/2022 Por ti y tu Familia Fiscalización a la Gestión Pública. Realizadosrealizar revisiones a los procesos y servicios de la gestion publicaEficacia porcentaje de revisiones a los procesos y servicios de Fiscalizacion de la Gestion Publica brindar 3 revisiones a los procesos y servisios de la Gestión PublicaRevisiones realizadas de la Fiscalización a la Gestión Pública, en beneficio de Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro.Trimestral Brindar 3 revisiones a los procesos y servicios de la Gestión Pública, en beneficio de Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro.No hay metas ajustadas Del 100% de cumplimiento programado se logró el 100%Ascendente Registros del área correspondiente Organo Internos de Control 01/10/2022 30/09/2022

2022 01/07/2022 30/09/2022 Por ti y tu Familia Asistencia Social y Prestación de Servicios  a NNA proporcionadosbeneficiarios de asistencia social y prestacion de servicios de la gestion publica realizadasEficacia Porcentaje de apoyos alimentarios y nutricionales otorgados a Niñas, Niños, Adolescentes,  Mujeres y Hombres para su Desarrollo Comunitario en el Municipio de Querétaro.atender el 100 porciento de los beneficiarios de asistencia social y Prestación de ServisiosApoyos alimentarios  y nutricionales otorgados a Niñas, Niños, Adolescentes del Municipio de Querétaro para su para su Desarrollo Comunitario.Trimestral Otorgar el 100 por ciento de apoyos alimentarios y nutricionales solicitados, a Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro para su Desarrollo Comunitario.No hay metas ajustadas Del 100% de cumplimiento programado se logró el 100%Ascendente Registros del área correspondiente Procuraduria de Protección  a Niñas, Niños y Adolescentes 01/10/2022 30/09/2022

2022 01/07/2022 30/09/2022 Por ti y tu Familia Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Otorgadosorganizaciones d ela sociedad civilEficacia Porcentaje de OSC's beneficiadas y fortalecidas a través de donativos regulares, apoyos económicos extraordinarios y/o apoyos en especie para atender a las Niñas, Niños,  Adolescentes, Mujeres y Hombres  del Municipio de Querétaro en condiciones de vulnerabilidad.atender el 100 de las OSC´s que solicitan donativos regulares, apoyos rconomicos y/o apoyos en especieOSC's (Organizaciones de la Sociedad Civil) beneficiadas y fortalecidas por el SMDIF, a favor de Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro en condiciones de vulnerabilidad.Trimestral Atender el 100 por ciento de las OSC's que solicitan donativos regulares, apoyos económicos extraordinarios y/o apoyos en especie para ser beneficiadas y fortalecidas, que cumplen con los lineamientos del SMDIF.No hay metas ajustadas Del 100% de cumplimiento programado se logró el 100%Ascendente Registros del área correspondiente  Coordinación Vinculación con las OSC 01/10/2022 30/09/2022

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados LTAIPEQArt66FraccV La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.


