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indicador(es)

Dimensión(es) 

a medir

Definición del indicador Método de cálculo con 
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n
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2019 01/04/2019 30/06/2019 Dirección General

Apoyos extraordinarios a 

personas en situación de 

vulnerabilidad 

Porcentaje de atención de 

solicitudes que cumplen 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 Dirección General
Apoyos por festejo del Día 

de la Madre entregados.

Porcentaje de atención de 

solicitudes que cumplen 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 Dirección General
Apoyos por festejo del Día 

del Niño entregados. 

Porcentaje de atención de 

solicitudes que cumplen 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 Dirección General
Apoyos por temporada 

decembrina entregados.

Porcentaje de atención de 

solicitudes que cumplen 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019
Organo Interno de 

Control

Elaboración de auditorias a 

las áreas del SMDIF

Número de Auditorías 

Específicas iniciadas y 

concluidas

Eficacia

Número de Auditorías 

Específicas iniciadas y 

concluidas

Porcentaje Trimestral

Realizar el total 

de auditorias 

programadas.

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019
Organo Interno de 

Control

Revisión de Seguimientos 

(Valoración de 

documentación)

Número de Auditorías de 

Seguimiento iniciadas y 

concluidas

Eficacia

Número de Auditorías 

de Seguimiento iniciadas 

y concluidas

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019
Direccion 

Administrativa

Ordenes de trabajo 

atendidas 

Porcentaje de necesidades 

determinadas como 

prioritarias, atendidas.

Eficacia Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019
Direccion 

Administrativa

Información Financiera, 

Contable y Presupuestaria 

elaborada y entregada 

Porcentaje de 

cumplimiento del proceso 

para la elaboración de la 

información financiera, 

contable y presupuestaria 

del SMDIF 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019
Direccion 

Administrativa

Control de los movimientos 

internos de personal (altas, 

movimientos y bajas), así 

como admiistración 

oportuna de incidencias de 

personal y Atención de las 

solicitudes de prestadores 

de servicio social y practicas 

profecionales, así como el 

Mantener al 100% de los 

expedientes electronicos a 

partir del 2019 en base a 

los movimientos y 

dictamenes que se 

entregan cada trimestre y 

dar tramiyte oportuno para 

pago o en su caso 

descuento del personal 

Eficacia

Porcentaje del 

inventario de bienes 

muebles actualizado, 

ejecución del plan de 

mantenimiento 

preventivo vehicular 

anual

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019
Direccion 

Administrativa

Atención a lsolicitudes de 

soporte y mantenimiento de 

tecnologías de información 

y actualización de la 

información en la pagina 

oficial.

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

Atenciones a Solicitudes de 

Soporte y Mantenimiento 

de Tecnologías de 

información presentadas al 

área de Informatica/ 

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actualizaciones de 

información realizadas a la 

pagina oficial 

Eficacia

Porcentaje de 

requisiciones de 

materiales atendidas, 

actualización periodica 

del padrón de 

proveedores

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019
Direccion 

Administrativa

Inventario de bines 

muebles, actualizado y 

ejecición del plan de 

mantenimiento preventivo 

vehicular del SMDIF.

Porcentaje del inventario 

de bienes muebles 

actualizado/ Porcentaje de 

ejecución  del plan de 

mantenimiento peventivo 

vehicular anual 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019
Direccion 

Administrativa

Requisiciones de materiales 

atendida.

Elaboración de las ordenes 

de compra que no 

requieres aprobación de 

comité/ Actualización del 

padrón de provedores 

atendiendo solicitudes  de 

alta/ Elaboración de 

contratos que, de acuerdo 

al monto de la adjudicación 

del bien o servivio lo 

Eficacia

Porcentaje de 

cumplimiento del 

proceso para la 

elaboración y 

presentación de la 

información contable y 

presupuestal del SMDIF. 

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Alimentacion y 

Desarrollo Comunitario

Apoyos de platicas o 

capacitaciones de nutrición 

e higiene de los alimentos 

proporcionados 

Porcentaje de temas de 

capacitación impartidos. 
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019



Ejercicio Fecha de 
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Fecha de 

término del 
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2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Alimentacion y 

Desarrollo Comunitario

Apoyos de despensas de 

alimentos tipo 1, 

proporcionados.

Porcentaje de despensas 

proporcionadas a 

beneficiarios 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Alimentacion y 

Desarrollo Comunitario

apoyos de desayunos 

escolares, proporcionados 

Porcentaje de desayunos 

escolares proporcionados a 

beneficiarios 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Alimentacion y 

Desarrollo Comunitario

Apoyos de complementos 

nutricionales para menores, 

mamás  en periodo de 

embarazo o lactancia, 

adultos mayores con algun 

grado de desnutrición o en 

riezgo de padecerla, 

proporcionados.

Porcentaje de 

complementos 

nutricionales 

proporcionados a 

beneficiarios 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

Apoyos con servicios 

medicos y de salud 

Atender el 100%  de 

solicitudes de apoyo y 

servicios recibidas 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

Talleres de capacitación 

para usuarios de CAFs, 

impartidos.

Capacitar al 100% de las 

personas en situación de 

vulnerabilidad impartidos.

Eficacia
Porcentaje de talleres de 

capacitación impartidos.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

Ceremonias civicas y 

eventos culturales en CAFs, 

llevados a cabo.

Realizar el 100% de 

ceremonias cívicas eventos 

culturales programados 

Eficacia

Porcentaje de 

ceremonias y eventos 

culturales realizados.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

Cursos de Verano y talleres 

a usuarios de CAFs, 

realizados.

Realizar el 100% de los 

cursos de verano y talleres 

previstos.

Eficacia

Porcentaje de cursos de 

verano y talleres 

realizados.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

Los CAFs y Preescolares 

implementados, en 

operación regular.

Mantener en operación 

regular el 100% de los CAFs 

y Prescolares 

Eficacia

Porcentaje de CAFs y 

CAICs en operación 

regular.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

CAFs y Prescolares en sus 

necesidades de 

equipamiento, atendidos.

Atender las necesidades 

identificadas el 100% de los 

CAFs y Prescolares 

Eficacia
Porcentaje de CAFs y 

CAICs atendidos.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

CAFs y Prescolares  en sus 

necesidades de 

mantenimiento y realización 

Atender las necesidades 

identificadas el 100% de los 

CAFs y Prescolares 

Eficacia
Porcentaje de CAFs y 

CAICs atendidos.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

Contribuir a la mejorar la 

condición de alimentación y 

nutrición de nuestros 

Atender el 100% de las 

solicitudes que cumplan 

con la normatividad

Eficacia
Porcentaje de CAFs y 

CAICs atendidos.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

Brindar atención que 

beneficie el desarrollo 

óptimo de Niñas, Niños y 

Adolecentes del Municipio 

Atender el 100% de los 

beneficiarios inscritos en el 

padrón 

Eficacia
Porcentaje de CAFs y 

CAICs atendidos.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion Familiar y 

Desarrollo Infantil

Artender las solicitudes que 

cumplan on los requisitos 

establecidos de apoyo y 

Brindar atención al 100% 

de las Solicitudes de 

Servivios de salud recibidas 

Eficacia
Porcentaje de CAFs y 

CAICs atendidos.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Apoyos de despensas tipo 1, 

proporcionados.

Porcentaje de los apoyos en 

tema de alimentación y 

nutrición otorgados a la 

población en situación de 

vulnerabilidad 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Apoyos de complemento 

nutricional, proporcionados.

Porcentaje de los apoyos en 

tema de alimentación y 

nutricion otorgados a la 

población en situación de 

vulnerabilidad 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Apoyos de medicamentos, 

proporcionados.

Porcentaje de solicitudes 

que cumplan con los 

requisitos establecidos de 

apoyos y servicios 

atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Apoyos para cirugías 

menores, proporcionados.

Porcentaje de solicitudes 

que cumplan con los 

requisitos establecidos de 

apoyos y servicios 

atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019
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2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Apoyos de material de 

curación, proporcionados.

Porcentaje de solicitudes 

solicitudes que cumplan 

con los requisitos 

establecidos en apoyos y 

servicios atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Apoyos para estudios de 

diagnóstico, estudios de 

laboratorio y análisis 

clínicos, proporcionados.

Porcentaje de solicitudes 

que cumplan con los 

requisitos establecidos de 

apoyos y servicios 

atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Apoyos para servicios 

funerarios, proporcionados.

Porcentaje de solicitudes 

antendidas que cumplan 

con los requisitos 

establecidos de apoyos y 

servicios atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Espacios en el albergue 

Yimpathi acondicionados y 

preparativos realizados para 

recibir a la población 

afectada por la temporada 

de lluvia e invernal 

Porcentaje de solicitudes 

antendidas que cumplan 

con los requisitos 

establecidos de apoyos y 

servicios atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Atencion a la Poblacion 

Vulnerable

Apoyos de sillas de ruedas, 

bastones, andaderas, 

muletas, lentes, prótesis, 

órtesis, pañales, 

osteosíntesis, aparatos 

auditivos, proporcionados.

Porcentaje de solicitudes 

antendidas que cumplan 

con los requisitos 

establecidos de apoyos y 

servicios atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Participacion Ciudadana 

para el Desarrollo 

Comunitario

Apoyos de despensas, 

proporcionados.

Porcentaje de solicitudes 

atendidas.
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Participacion Ciudadana 

para el Desarrollo 

Artesanas del programa de 

Apoyo Económico, 

beneficiados 

Porcentaje de artesanas 

beneficiadas respecto al 

padrón registrado.

Eficacia
Porcentaje de 

inventarios realizados.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Participacion Ciudadana 

para el Desarrollo 

Comunitario

Inventarios mensuales, 

venta de manos "Manos 

Querétanas" y produccion 

solicitada de maquila de 

Tasa de variación de 

productos vendidos en el 

2019 respecto al 2018 

Eficacia

Porcentaje de artesanas 

beneficiadas respecto al 

padrón registrado.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Participacion Ciudadana 

para el Desarrollo 

Comunitario

Nuevos puntos de ventas de 

"Manos Queretanas", 

gestionados 

Tasa de variacion de 

productos vendidos en el 

2019 respecto al 2018.

Eficacia

Tasa de variacion de 

productos vendidos en 

el 2019 respecto al 

2018.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Participacion Ciudadana 

para el Desarrollo 

Eventos promocionales y 

culturales de "Manos 

Queretanas", realizados. 

Porcentaje de eventos 

realizados 
Eficacia

Tasa de variacion de 

puntos de venta en el 

2019 respecto al 2018.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Participacion Ciudadana 

para el Desarrollo 

Grupo de beneficiarias, 

atendida 

Porcentaje de talleres , 

capacitación y platicas 

efectuadas para grupo de 

Eficacia
Porcentaje de eventos 

realizados.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Participacion Ciudadana 

para el Desarrollo 

Eventos para el grupo de 

voluntariado, realizados.

Porcentaje de eventos 

realizados para el grupo de 

voluntariado 

Eficacia

Porcentaje de pláticas 

efectuadas para grupo 

de voluntariado.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Proteccion a la Infancia 

en Riesgo Social

Brindar herramientas de 

capacitación humana a 

personas en condiciones de 

vulnerabilidad que 

posibiliten el desarrollo 

integral dentro de la 

estructura familiar 

Cantidad de personas 

capacitadas 
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Proteccion a la Infancia 

en Riesgo Social

Brindar apoyo a la población 

vulnerable para asegurar 

una alimentación saludable 

Numero de apoyos 

otorgados a personas en 

situación de vulnerabilidad 

para protección de la salud 

en 2019/ número 

Eficacia
Porcentaje de 

beneficiarios atendidos.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Proteccion a la Infancia 

en Riesgo Social

Brindar atención integral a 

los beneficiarios de los 

centros de día en el area de 

salud, educación y 

recreación para fomemntar 

Nuúmero de beneficiarios 

registrados en el padrón 

2018/ el número de 

personas registradas en el 

padrón 2019-1*100

Eficacia
Porcentaje de 

beneficiarios atendidos.
Porcentaje Trimestral

Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños, y Adolescentes

Solicitudes de atención de 

asy esorias, asistencia 

jurídica juicios en materia  

familiar recibidas que 

cumplan con los requisitos, 

atendidas.

Porcentaje de solicitudes 

atendidas, que cumplan 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019



Ejercicio Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que 

se informa

Nombre del programa o 

concepto al que 

corresponde el 

indicador

Objetivo institucional Nombre(s) del(os) 

indicador(es)

Dimensión(es) 

a medir

Definición del indicador Método de cálculo con 

variables de la fórmula

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea base Metas 

programadas

Metas ajustadas que 

existan, en su caso

Avance de metas Sentido del 

indicador 

(catálogo)

Fuente de 

información

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualizació

n

Nota

2019 01/04/2019 30/06/2019

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños, y Adolescentes

Solicitudes de apoyos de 

documentación del Registro 

Civil recibidas que cumplan 

con los requisitos, 

atendidas.

Porcentaje de solicitudes 

atendidas, que cumplan 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños, y Adolescentes

Solicitudes de atención de 

elaboración de peritajes en 

psicología y trabajo social  

recibidas que cumplan con 

los requisitos, atendida 

Porcentaje de solicitudes 

atendidas, que cumplan 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños, y Adolescentes

Solicitudes de atención de 

reportes de maltrato infantil 

recibidas que cumplan con 

los requisitos, atendidas.

Porcentaje de solicitudes 

atendidas, que cumplan 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños, y Adolescentes

Solicitudes de atención de 

talleres o pláticas sobre 

prevención en problemática 

de violencia familiar 

recibidas que cumplan con 

los requisitos, atendidas.

Porcentaje de solicitudes 

atendidas, que cumplan 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Procuraduría de 

Protección de Niñas, 

Niños, y Adolescentes

Solicitudes de atenciónes 

psicológicas que cumplan 

con los requisitos.

Porcentaje de solicitudes 

atendidas, que cumplan 

con la normatividad 

establecida.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Protección Social para 

Adultos Mayores

Brindar apoyo y/o servicio 

asistencial a personas en 

situación de vulnerabilidad 

Porcentaje de solicitudes 

que cumplan con los 

requisitos establecidos de 

apoyos y servicios 

atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Protección Social para 

Adultos Mayores

Impartir capacitación 

Integral para el Desarrollo 

Humano a personas en 

situación de vulnerabilidad 

Número de personas 

capacitadas 
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Protección Social para 

Adultos Mayores

Otorgar apoyon temas de 

alimentación y nutrición 

requerida por la población 

del municipio de Querétaro 

en condiciones de 

Tasa de variación de los 

apoyos en tema de 

alimentación y nutrición 

otorgados a la población en 

situación de vulnerabilidad 

Eficacia

Porcentaje de pláticas o 

capacitaciones 

impartidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Protección Social para 

Adultos Mayores

Brindar servicios que 

contribuyan a mejorar la 

salud mediante atenciónm 

Psoicologica, medica 

preventiva y de 

Especialidad. 

Porcentaje de solicitutudes 

que cumplan con los 

requisitos establecidos de 

servicios de salud atendidos 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Atención a los pacientes que 

solicitan el o los servicios del 

CIRR

Porcentaje de solicitudes de 

atención  recibidas 
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Servicios de rehabilitación a 

la población vulnerable  en 

las especialidades de terapia 

física, terapia ocupacional, 

terapia de lenguaje, y apoyo 

de psicología 

Porcentaje de solicitudes de 

servivios atendidas
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Mantener en optimas 

condiciones el uso del 

equipo requerido para la 

rehabilitación de los 

pacientes, mediante 

ampliación de garantía de 

los equipos.

Porcentaje de 

requerimentos  para 

ampliación de garantías 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019
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inicio del 
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Fecha de 
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2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Mantenimiento preventivo 

al tanque terapeutico 

(equipo de bombeo, filtrado, 

calefacción y limpieza de 

alberca)

Porcentaje de 

requerimentos para 

atender mantenimiento 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Mantenimiento al equipo de 

lavandería, velaria y 

adquisición de nueva 

cubierta del tanque  

Porcentaje de 

requerimentos para 

atender mantenimiento 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Posada navideña para los 

pacientes y familiares del 

CIRR

Porcentaje de 

cumplimiento de las etapas 

del proceso de realización 

de posada 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Equipamiento inicial de 

Auditorio CIRR (audio, 

videoy mobiliario)

Porcentaje de 

cumplimiento de 

equipamiento de Auditorio 

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Donativos económicos 

mensuales a las OSCs

Porcentaje de solicitudes 

atendidas de donativos 

económicos mensuales de 

OSCs.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Donativos económicos 

extraordinarios otorgados a 

las OSCs

Porcentaje de solicitudes 

atendidas de donativos 

económicos extraordinarios 

de OSCs.

Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Donativos económicos para 

becas de capacitación 

y/oprofecionalización de las 

OSCs, otorgados 

Porcentaje de solicitudes 

atendidas de OSCs.
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Servicios de información y/o 

vinvulación para tramites de 

acreditación, 

recomendación, etc., para 

las OSCs, otorgados. 

Porcentaje de solicitudes 

atendidas de OSCs.
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Tramites en otras intancias 

y/u oficinas de gobierno 

municipal para las OSCs, 

gestionados 

Porcentaje de solicitudes 

atendidas de OSCs.
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019

Coordinacion de 

Vinculacion con 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Vinculación eficaz y efectiva 

con las OSCs 

Porcentaje de solicitudes 

atendidas de OSCs.
Eficacia

Proporción de 

solicitudes atendidas 

que cumplieron con la 

normatividad, respecto 

del total de solicitudes 

que cumplieron con la 

normatividad recibidas.

Porcentaje Trimestral
Atender el cien 

por ciento 

No se tiene ajuste a 

la meta

Del 25% de 

cumplimiento 

programado se logró el 

25%

Ascendente

Registros del 

área 

correspondiente

Órgano Interno de Control 01/07/2019 30/06/2019


