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2020 01/04/2020 30/06/2020 Asistencia Social y Prestación de Servicios a Niñas, Niños y Adolescentes. ProporcionadosPorcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados con Asistencia Social y Prestación de Servicios.Eficacia Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes beneficiados con Asistencia Social y Prestación de Servicios (Cantidad de beneficiarios de Asistencia Social y Prestación de Servicios a Niñas, Niños y Adolescentes atendidos/Cantidad de beneficiarios de Asistencia Social y Prestación de Servicios a Niñas, Niños y Adolescentes, registrados) * 100Beneficiarios atendidos en Asistencia Social y Prestación de Servicios a Niñas, Niños y Adolescentes. Trimestral Atender el cien por ciento de beneficiarios inscritos en el padrón, en beneficio de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Querétaro.No hay metas ajustadas 25% de 25% de cumplimiento en el Segundo TrimestreAscendente Registros sobre la petición de los servicios que llevan a cabo cada una de las áreas a cargo de los programas del SMDIF.Dirección General 01/04/2020 30/06/2020
2020 01/04/2020 30/06/2020 Asistencia Social y Prestación de Servicios a Personas en Estado de Necesidad. OtorgadosPorcentaje de apoyos y servicios otorgados para  Asistencia Social y Prestación de Servicios en Estado de Necesidad de Niñas, Niños, Adolescentes, Hombres y Mujeres del Municipio de Querétaro en situación de vulnerabilidad.Eficacia Porcentaje de apoyos y servicios otorgados para  Asistencia Social y Prestación de Servicios en Estado de Necesidad de Niñas, Niños, Adolescentes, Hombres y Mujeres del Municipio de Querétaro en situación de vulnerabilidad.(Número de apoyos y servicio para  Asistencia Social y Prestación de Servicios en Estado de Necesidad de Niñas, Niños, Adolescentes, Hombres y Mujeres del Municipio de Querétaro en situación de vulnerabilidad, otorgados/Número de apoyos y servicios para Asistencia Social y Prestación de Servicios en Estado de Necesidad de Niñas, Niños, Adolescentes, Hombres y Mujeres del Municipio de Querétaro en situación de vulnerabilidad, solicitados). *100Apoyos otorgados  de Asistencia Social y Prestación de Servicios en Estado de Necesidad de Niñas, Niños y Adolescentes, Hombres y Mujeres del Municipio de Querétaro.Trimestral Atendender el cien por ciento de solicitudes recibidas de apoyos y servicios de Asistencia Social y Prestación de Servicios a personas en estado de necesidad en beneficios de Niñas, Niños, Adolescentes, Hombres y Mujeres del Municipio de Querétaro en situación de vulnerabilidad.No hay metas ajustadas 25% de 25% de cumplimiento en el Segundo TrimestreAscendente Registros sobre la petición de los servicios que llevan a cabo cada una de las áreas a cargo de los programas del SMDIF.Dirección General 01/04/2020 30/06/2020
2020 01/04/2020 30/06/2020 Fiscalización a la Gestión Pública.  RealizadosPorcentaje de revisiones a los procesos y servicios de la Fiscalización a la Gestión Pública, en beneficio de Niñas, Niños, Adolescentes, Hombres y Mujeres del Municipio de Querétaro.Eficacia Porcentaje de revisiones a los procesos y servicios de la Fiscalización a la Gestión Pública, en beneficio de Niñas, Niños, Adolescentes, Hombres y Mujeres del Municipio de Querétaro.(Revisiones realizadas de la Fiscalización a la Gestión Pública / Revisiones programadas de la Fiscalización a la Gestión Pública) *100Revisiones realizadas de la Fiscalización a la Gestión Pública, en beneficio de Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro.Trimestral Brindar tres revisiones a los procesos y servicios de la Gestión Pública, en beneficio de Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro.No hay metas ajustadas 0% de 25% de cumplimiento en el Segundo TrimestreAscendente Registros sobre la petición de los servicios que llevan a cabo cada una de las áreas a cargo de los programas del SMDIF.Dirección General 01/04/2020 30/06/2020
2020 01/04/2020 30/06/2020 Desarrollo Comunitario. RealizadosPorcentaje de apoyos alimentarios y nutricionales,   otorgados a Niñas, Niños, Adolescentes,  Mujeres y Hombres para su Desarrollo Comunitario en el Municipio de Querétaro.Eficacia Porcentaje de apoyos alimentarios y nutricionales,   otorgados a Niñas, Niños, Adolescentes,  Mujeres y Hombres para su Desarrollo Comunitario en el Municipio de Querétaro.(Cantidad de apoyos alimentarios otorgados Niñas, Niños, Adolescentes,  Mujeres y Hombres para su Desarrollo Comunitario /Cantidad de apoyos alimentarios solicitados  Niñas, Niños, Adolescentes,  Mujeres y Hombres para su Desarrollo Comunitario) *100Apoyos alimentarios otorgados a Niñas, Niños, Adolescentes para su para su Desarrollo ComunitarioTrimestral Atender el cien por ciento de solicitudes de apoyos alimentarios y nutricionales, a Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres y Hombres del Municipio de Querétaro.No hay metas ajustadas 33% de 25% de cumplimiento en el Segundo TrimestreAscendente Registros sobre la petición de los servicios que llevan a cabo cada una de las áreas a cargo de los programas del SMDIF.Dirección General 01/04/2020 30/06/2020
2020 01/04/2020 30/06/2020 Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  OtorgadosTasa de variación de Número de OSC's vinculadas con el SMDIF , con el fin de fortalecerlas, a favor de de Niñas, Niños,  Adolescentes, Mujeres y Hombres  del Municipio de Querétaro.Eficacia Tasa de variación de Número de OSC's vinculadas con el SMDIF , con el fin de fortalecerlas, a favor de de Niñas, Niños,  Adolescentes, Mujeres y Hombres  del Municipio de Querétaro (Número de OSC's apoyadas para que sean fortalecidas en el 2020/Número de OSC´s programadas para que sean fortalecidas en el 2019)-1)*100.OSC's (Organizaciones de la Sociedad Civil) Apoyadas por el SMDIF y fortalecidas, a favor de Niñas, Niños,Adolescentes, Mujeres y Hombres.Trimestral Incrementar el tres por ciento el número de OSC beneficiadas por el SMDIFNo hay metas ajustadas 25% de 25% de cumplimiento en el Segundo TrimestreAscendente Registros sobre la petición de los servicios que llevan a cabo cada una de las áreas a cargo de los programas del SMDIF.Dirección General 01/04/2020 30/06/2020
2020 01/04/2020 30/06/2020 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 vulnerabilidadTrimestral Atender el cien por ciento de las solicitudes recibidas que cumplieron con la normatividad.No hay metas ajustadas 0% de 0% de cumplimiento en el Primer TrimestreAscendente Registros sobre la petición de los servicios que llevan a cabo cada una de las áreas a cargo de los programas del SMDIF.Dirección General 01/04/2020 30/06/2020 Por un error involuntario se capturó actividad del 2019 en el primer trimestre 2020, por lo que en lo sucecivo esta actividad no se reportará y al momento se reporta en cero.
2020 01/04/2020 30/06/2020 Población del Municipio de Querétaro en situaciones de vulnerabilidad para la protección de la salud atendidaPorcentaje 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)*100Beneficiarios en situación de vulnerabilidad para la protección de la saludTrimestral Atender el cien por ciento de las solicitudes recibidas que cumplieron con la normatividad.No hay metas ajustadas 0% de 0% de cumplimiento en el Primer TrimestreAscendente Registros sobre la petición de los servicios que llevan a cabo cada una de las áreas a cargo de los programas del SMDIF.Dirección General 01/04/2020 30/06/2020 Por un error involuntario se capturó actividad del 2019 en el primer trimestre 2020, por lo que en lo sucecivo esta actividad no se reportará y al momento se reporta en cero.
2020 01/04/2020 30/06/2020 Población del Municipio de Querétaro en situaciones de vulnerabilidad por medio de las Organizaciones de la Sociedad Civil atendidaPorcentaje 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 2020/ Número de OSC Apoyadas en 2019)-1)*100.OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) Apoyadas por el SMDIFTrimestral Atender el cien por ciento de las solicitudes recibidas que cumplieron con la normatividad.No hay metas ajustadas 0% de 0% de cumplimiento en el Primer TrimestreAscendente Registros sobre la petición de los servicios que llevan a cabo cada una de las áreas a cargo de los programas del SMDIF.Dirección General 01/04/2020 30/06/2020 Por un error involuntario se capturó actividad del 2019 en el primer trimestre 2020, por lo que en lo sucecivo esta actividad no se reportará y al momento se reporta en cero.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Indicadores de interés público LTAIPEQArt66FraccIV La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.


