
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 actualización Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Organo Interno de Control Elaboración de auditorias a las áreas del SMDIF Número de Auditorías Específicas iniciadas y concluidasEficacia Número de Auditorías Específicas iniciadas y concluidas Número de auditorías Trimestral Realizar el total de auditorias programadas.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Organo Interno de Control Revisión de Seguimientos (Valoración de documentación)Número de Auditorías de Seguimiento iniciadas y concluidasEficacia Número de Auditorías de Seguimiento iniciadas y concluidas Número de auditorías 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Direccion Administrativa Atención de necesidades de operación y de soporte técnico. Porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de servicio y apoyo técnico presentadas al área de Informática.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Direccion Administrativa Inventario de bienes muebles, actualizado y ejecución del plan de mantenimiento  preventivo vehicular del SMDIF.Porcentaje del inventario de bienes muebles actualizado, ejecución del plan de mantenimiento preventivo vehicular anualEficacia Porcentaje del inventario de bienes muebles actualizado, ejecución del plan de mantenimiento preventivo vehicular anualPorcentaje 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Direccion Administrativa Requisiciones de materiales atendidas. Porcentaje de requisiciones de materiales atendidas, actualización periodica del padrón de proveedoresEficacia Porcentaje de requisiciones de materiales atendidas, actualización periodica del padrón de proveedoresPorcentaje 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Direccion Administrativa Ordenes de trabajo atendidas. Porcentaje de necesidades determinadas como prioritarias, 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Direccion Administrativa Informes financieros, presupuestarios elaborados y entregados.Porcetaje de cumplimiento del proceso para la elaboración y presentación de la información contable y presupuestal del SMDIF. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Apoyos de despensas tipo 1, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Apoyos de desayunos escolares, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Apoyos de complementos nutricionales para menores y adultos con algún grado de desnutrición, proporcionados.Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Apoyos de complementos nutricionales para mujeres en periodo de embarazo o lactancia, proporcionados.Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Apoyos de seguimiento y vigilancia nutricional a beneficiarios, proporcionados.Porcentaje de beneficiarios atendidos con valoración y seguimiento nutricional.Eficacia Porcentaje de beneficiarios atendidos con valoración y seguimiento nutricional.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Apoyos de pláticas o capacitaciones de nutrición e higiene de los alimentos, proporcionados.Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.Eficacia Porcentaje de cursos 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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Apoyos de capacitaciones en producción de hortalizas en invernaderos escolares y comunitarios, proporcionados.Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.Eficacia Porcentaje de cursos 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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Apoyos sobre promoción de huertos de traspatio, proporcionados.Porcentaje de capacitaciones impartidas para la promoción de huertos de traspatio.Eficacia Porcentaje de capacitaciones impartidas para la promoción de huertos de traspatio.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Aulas cocina con utensilios y equipos previstos para su adquisición, atendidas.Porcentaje de aulas cocina atendidas. Eficacia Porcentaje de aulas cocina atendidas. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Almacén con trabajos de mantenimiento, realizados.Porcentaje de atención de necesidades de mantenimiento previstas.Eficacia Porcentaje de atención de necesidades de mantenimiento previstas. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Alimentacion y Desarrollo Comunitario Aulas cocina con necesidades de mantenimiento, atendidas.Porcentaje de aulas cocina atendidas. Eficacia Porcentaje de aulas cocina atendidas. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion Familiar y Desarrollo Infantil Apoyos de despensas tipo 1, 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion Familiar y Desarrollo Infantil Talleres de capacitación para usuarios de CAFs, impartidos.Porcentaje de talleres de capacitación 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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion Familiar y Desarrollo Infantil Ceremonias civicas y eventos culturales en CAFs y CAICs, llevados a cabo.Porcentaje de ceremonias y eventos culturales realizados.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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion Familiar y Desarrollo Infantil Cursos de Verano y talleres a usuarios de CAFs, realizados.Porcentaje de cursos de verano y talleres realizados.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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion Familiar y Desarrollo Infantil Los CAFs y CAICs implementados, en operación regular.Porcentaje de CAFs y CAICs en operación regular.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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion Familiar y Desarrollo Infantil CAFs y CAICs en sus necesidades de equipamiento, atendidos.Porcentaje de CAFs y CAICs atendidos. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion Familiar y Desarrollo Infantil CAFs y CAICs en sus necesidades de mantenimiento y realización de obras, atendidos.Porcentaje de CAFs y CAICs atendidos. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos de despensas tipo 1, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos de complemento nutricional, proporcionados.Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos de medicamentos, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos para cirugías menores, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos de material de curación, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos para estudios de diagnóstico, estudios de laboratorio y análisis clínicos, proporcionados.Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos para servicios funerarios, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos para becas de transporte, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos para becas de atención y educación especial, proporcionados.Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Atencion a la Poblacion Vulnerable Apoyos para becas de educación inicial o preescolar, proporcionados.Porcentaje de solicitudes atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 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 atendidas, que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioApoyos 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioInventarios mensual sobre control de ventas, actualizados.Porcentaje de inventarios realizados. 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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioArtesanas  del programa de Apoyo Económico, beneficiadas.                        Porcentaje de artesanas beneficiadas respecto al padrón registrado.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioVentas de  Manos Queretanas y producción solicitada de Maquila de Utilitarios, registradas.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. Tasa de variación 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioNuevos puntos de ventas de Manos Queretanas, gestionados.Tasa de variacion de puntos de venta en el 201 respecto al 2018.Eficacia Tasa de variacion de puntos de venta en el 2019 respecto al 2018. Tasa de variación 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioEventos promocionales y culturales de Manos Queretanas, realizados.Porcentaje de eventos realizados. 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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioGrupo de voluntarias, capacitadas. Porcentaje de pláticas efectuadas para 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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioEventos para el grupo del voluntariado, realizados. Porcentaje de eventos realizados para el grupo del voluntariado.Eficacia Porcentaje de eventos realizados para el grupo del voluntariado. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioTalleres o pláticas sobre los temas de manualidades, activación fisica, culturales, salud, entre otros, impartidos en comunidades.Porcentaje de talleres y actividades realizados.Eficacia Porcentaje de talleres y actividades realizados. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioPiso de planta baja de tienda de artesanías, reparado, y servicios de carpintería realizados.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la reparación de piso y para la realización de servicios de carpintería.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la reparación de piso y para la realización de servicios de carpintería.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioReja en aula Rubén Jaramillo, instalada. Porcentaje de cumplimiento del proceso para la instalación de la reja.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la instalación de la reja. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioZaguán y techumbre para resguardo de vehículos en la Coordinación, colocados.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación de zaguán y techumbre.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación de zaguán y techumbre.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioPiso del patrio de la Coordinación de PCDC, colocado.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación del piso.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación del piso. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioPiso de las oficinas de la Coordinación de PCDC, colocado.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación del piso.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación del piso. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioPiso del estacionamiento de la Coordinación de PCDC, colocado.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación del piso.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación del piso. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioCamionetas nuevas para el traslado del voluntariado a comunidades, adquiridas.Porcentaje de cumplimiento del proceso para su adquisición.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para su adquisición. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioCristales para puerta principal de la Coordinación de PCDC, colocados.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación de cristales.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la colocación de cristales. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Participacion Ciudadana para el Desarrollo ComunitarioProductos para humedad en instalaciones de la Coordinación de PCDC, aplicados.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la aplicación del producto.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la aplicación del producto. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Apoyos de despensas, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron con la normatividad.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Desayuno en caliente a usuarios y beneficiarios  del Programa, proporcionados. Porcentaje de beneficiarios atendidos. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Comida en caliente a usuarios y beneficiarios del Programa, proporcionada.Porcentaje de beneficiarios atendidos. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Medicamentos que requieran o soliciten por atención médica a niñas, niños, adolesentes o familias del padrón de beneficiaros, proporcionados.Porcentaje de solicitudes atendidas. Eficacia Proporción de solicitudes 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Atención psicológica a niñas, niños, adolescentes o familias en el padrón de beneficiarios que requieran o soliciten  atención, proporcionada.  Porcentaje de beneficiarios atendidos. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Atención médica de primer nivel y chequeo médico basico a los beneficiarios del Programa, proporcionada.Porcentaje de beneficiarios atendidos. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Talleres de desarrollo humano para los beneficiarios del Programa, impartidos.Porcentaje de talleres de desarrollo humano impartidos.Eficacia Porcentaje de talleres de desarrollo humano impartidos. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Servicios educativos de nivel preescolar y educación no formal de nivel primaria y secundaria, proporcionados.Porcentaje de beneficiarios atendidos (niños, niñas y adolescentes que reciben atención escolar de nivel preescolar y educación no formal de nivel primaria y secundaria).Eficacia Porcentaje de beneficiarios atendidos (niños, niñas y adolescentes que reciben atención escolar de nivel preescolar y educación no formal de nivel primaria y secundaria).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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Actividades recreativas, deportivas, culturales de los usuarios del programa, realizadas.Porcentaje de eventos y actividades realizadas.Eficacia Porcentaje de eventos y actividades realizadas. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Decoración de los  centros de día Njhoya y Jadi conforme a diseño autorizado, realizada.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la decoración de los centros de día.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la decoración de los centros de día.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Proteccion a la Infancia en Riesgo Social Libro con soporte documental sobre la construcción y equipamiento del centro de día Meni.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la elaboración, diseño e impresión del documento.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la elaboración, diseño e impresión del documento.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes Solicitudes de atención de 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes Solicitudes de atención de asesorías y asistencia jurídica recibidas 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 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, 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes Solicitudes de atención de reportes de maltrato infantil recibidos que cumplan con los requisitos, atendidos.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes Capacitación interna a  personal de la Procuraduría para actualización en diversas materias, impartida.Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.Eficacia Porcentaje de cursos 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 25%Ascendente Registros del área correspondiente Órgano Interno de Control 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes Mobiliario y equipamiento de la Procuraduría, concluido.Porcentaje de necesidades de atención previstas.Eficacia Porcentaje de necesidades de atención previstas. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Apoyo de despensas, proporcionados. Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron con la normatividad.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Servicio alimentario en caliente en los dos centros de dia, otorgado.Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Pláticas o capacitaciones sobre nutrición, higiene de alimentos, impartidas.Porcentaje de pláticas o capacitaciones impartidas.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Servicios de medicina general, otorgados. Porcentaje de solicitudes de servicios otorgados.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Atenciones de trabajo social, otorgadas. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Talleres sobre desarrollo humano, impartidos. Porcentaje de talleres impartidos. Eficacia Porcentaje de talleres impartidos. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Apoyos para cirugías menores, otorgados. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Actividades recreativas, deportivas, culturales y viajes recreativos, realizados.Porcentaje de actividades y eventos realizados.Eficacia Porcentaje de actividades y eventos realizados. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Clases sobre computacion, ingles, impartidas. Porcentaje de clases impartidas. Eficacia Porcentaje de clases 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Servicios fisioterapéuticas, otorgados. Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Extensión de bodega en centro de día Nanxu, construida. Porcentaje de cumplimiento del proceso para la construcción de la extensión de la bodega.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la construcción de la extensión de la bodega.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Salón para usos múltiples para adulto mayor en Hércules, construido.Porcentaje de cumplimiento del proceso para la construcción del salón.Eficacia Porcentaje de cumplimiento del proceso para la construcción del salón. 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Protección Social para Adultos Mayores Apoyos compensatorios de sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, lentes, protesis, ortesis, pañales, osteosintesis, aparatos auditivos, otorgados.Porcentaje de solicitudes atendidas que cumplieron con la normatividad.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Vinculacion con Organizaciones de la Sociedad Civil Apoyos económicos o en especie a las OSCs, otorgados.Porcentaje de solicitudes atendidas de apoyos económicos o en especie, mensuales y extraordinarios  de OSC.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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Vinculacion con Organizaciones de la Sociedad Civil Apoyos económicos para becas de capacitación y/o profesionalización de las OSCs, otorgados.Porcentaje de solicitudes atendidas de OSCs 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Vinculacion con Organizaciones de la Sociedad Civil Servicios de información o vinculación para trámites de acreditación, recomendación, 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 01/04/2019 31/03/2019

2019 01/01/2019 31/03/2019 Coordinacion de Vinculacion con Organizaciones de la Sociedad Civil Trámites en otras instancias 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 01/04/2019 31/03/2019

Tabla Campos


