
Ejercicio

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

Fecha de término del 

periodo que se 

informa

Objetivo institucional
Nombre del(os) 

indicador(es)

Dimensión(es) 

a medir
Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida

Frecuencia 

de medición
Línea base Metas programadas

Metas ajustadas en 

su caso

Avance de las 

metas al periodo 

que se informa

Sentido del 

indicador 

(catálogo)

Fuente de información que 

alimenta al indicador

Área(s) responsable(s) que 

genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2019 01/04/2019 30/06/2019

Población del Municipio de Querétaro 

en situaciones de vulnerabilidad 

mediante el otorgamiento de apoyos 

sociales atendida.

Porcentaje de solicitudes 

que cumplan con la 

normatividad respectiva 

atendidas.

Eficacia

Porcentaje de Apoyos y 

servicios Otorgados a 

personas en situación 

de vulnerabilidad

(Número de 

Apoyos otorgados 

a personas en 

situación de 

vulnerabilidad/ 

Número de 

Apoyos  solicitados 

por  personas en 

situación de 

vulnerabilidad)*10

0.

Apoyos otorgados 

a personas en 

situación de 

vulnerabilidad

Trimestral

Atender el cien por 

ciento de las 

solicitudes recibidas 

que cumplieron con 

la normatividad.

No hay metas 

ajustadas 

25% de 25% de 

cumplimiento en 

el Primer 

Trimestre

Ascendente

Registros sobre la petición 

de los servicios que llevan 

a cabo cada una de las 

áreas a cargo de los 

programas del SMDIF.

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

2019 01/04/2019 30/06/2019

Población del Municipio de Querétaro 

en situaciones de vulnerabilidad para 

la protección de la salud atendida

Porcentaje de solicitudes 

que cumplan con la 

normatividad respectiva 

atendidas.

Eficacia

Porcentaje de Número 

de beneficiarios en 

situación de 

vulnerabilidad para la 

protección de la salud 

atendidos

(Solicitudes de 

servicios de Salud 

atendidos/Solicitu

des de servicios de 

salud 

recibidos)*100

Beneficiarios en 

situación de 

vulnerabilidad para 

la protección de la 

salud

Trimestral

Atender el cien por 

ciento de las 

solicitudes recibidas 

que cumplieron con 

la normatividad.

No hay metas 

ajustadas 

25% de 25% de 

cumplimiento en 

el Primer 

Trimestre

Ascendente

Registros sobre la petición 

de los servicios que llevan 

a cabo cada una de las 

áreas a cargo de los 

programas del SMDIF.

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

2019 01/04/2019 30/06/2019

Población del Municipio de Querétaro 

en situaciones de vulnerabilidad por 

medio de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil atendida

Porcentaje de solicitudes 

que cumplan con la 

normatividad respectiva 

atendidas.

Eficacia

Tasa de variación de 

Número de OSC 

vinculadas con el SMDIF 

((Número de OSC 

Apoyadas en 

2019/ Número de 

OSC Apoyadas en 

2018)-1)*100.

OSC 

(Organizaciones de 

la Sociedad Civil) 

Apoyadas por el 

SMDIF

Trimestral

Atender el cien por 

ciento de las 

solicitudes recibidas 

que cumplieron con 

la normatividad.

No hay metas 

ajustadas 

67.31 de 

Cumplimiento en 

el Primer 

Trimestre

Ascendente

Registros sobre la petición 

de los servicios que llevan 

a cabo cada una de las 

áreas a cargo de los 

programas del SMDIF.

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


