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2019 01/10/2019 31/12/2019

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)*100.

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 Cuarto 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 02/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019
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/Solicitudes 

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 Cuarto 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 02/01/2020 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019

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 25% de 25% de Cumplimiento en el Cuarto 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 02/01/2020 31/12/2019


