Detalle de la Matriz
12 - Salud
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
E - Prestación de Servicios Públicos
E-040 - Servicios de Atención a Población Vulnerable
Clasificacion Funcional:
Finalidad:
2 - Desarrollo Social
Función:
6 - Protección Social
Subfunción:
8 - Otros Grupos Vulnerables
Actividad Institucional:
12 - Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)
Fin
Objetivo
Orden
Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos
sociales y regionales del país, mediante el acceso a servicios de asistencia
social.
1
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Indicador
Definición
Método de Calculo
Tipo de Indicador
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Porcentaje de personas
dadas de alta en los
Centros de
Rehabilitación.

Porcentaje de familias
que culminaron su
proceso de adopción de
niñas, niños o
adolescentes (NNA).

Proporciona información
sobre el total de las
personas que se dan de
alta por servicio y/o
definitivas en los Centros
de Rehabilitación, con
relación a las personas
programadas para ser
dadas de alta por
servicio y/o definitivas en
un periodo determinado.

Proporciona información
sobre el total de las
familias que concluyen el
proceso de adopción,
con relación a las
familias que solicitan una
adopción.

Número de personas
dadas de alta por servicio
y/o definitivas durante el
periodo / Número de
personas dadas de alta
por servicio y/o
definitivas programadas
durante el periodo X 100 Relativo

Número de familias que
lograron la adopción /
Número de familias que
solicitaron adopción en
los últimos dos años
X100

Relativo

Porcentaje

Estratégico

Porcentaje

Estratégico

1

Supuestos
Que las circunstancias socioeconómicas de la población objetivo no impidan la
obtención de los servicios asistenciales requeridos.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Variable 1. Número de
personas dadas de alta
por servicio y/o
definitivas durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados; Variable 2.
Número de personas
dadas de alta por servicio
y/o definitivas
programadas durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados

Anual

Variable 2. Número de
familias que solicitaron
adopción en los últimos
dos años:Reporte anual
de la Subdirección de
Adopciones; Variable 1.
Número de familias que
lograron la
adopción:Reporte anual
de la Subdirección de
Asistencia Jurídica a
Centros Asistenciales
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Propósito
Orden
11

Objetivo
La población vulnerable tiene acceso a servicios de asistencia social.
Indicador

Definición

Proporciona información
sobre el total de
Personas con
discapacidad o en riesgo
potencial de presentarla
que recibieron atención
de rehabilitación integral
con referencia las
Porcentaje de personas personas que se estima
atendidas en los Centros atender durante el
de Rehabilitación.
periodo.

Porcentaje de
cumplimiento en la
atención de personas
vulnerables albergadas
Porcentaje de personas en las nueve casas
vulnerables atendidas en asistenciales con que
cuenta el DIF.
casas asistenciales.

Proporciona información
del total de las personas
a las que se les otorgan
actividades recreativas
con la finalidad de
Porcentaje de atención a potencializar su
desarrollo humano, con
personas que asisten a
relación al total de
los Campamentos
Recreativos
personas programadas.

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Número de personas
atendidas durante el
periodo / Número de
personas programadas
durante el periodo X 100 Relativo

Número de personas
vulnerables atendidas en
promedio / Total de
personas vulnerables
programadas a atender
en promedio X 100
Relativo

Número de Personas
atendidas en los
Campamentos
Recreativos / Número de
Personas Programadas a
atender en los
Campamentos recreativos
X 100
Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Porcentaje

Estratégico

Porcentaje

Estratégico

2

Supuestos
Que los usuarios de los servicios de asistencia social los soliciten.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Trimestral

Variable 1. Número de
personas atendidas
durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados; Variable 2.
Número de personas
programadas durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados

Trimestral

Variable 1. Número de
personas vulnerables
atendidas en
promedio:Reporte
Analítico de
Metas/Padron de
beneficiarios; Variable 2.
Total de personas
vulnerables programadas
a atender en
promedio:Reporte
Analítico de
Metas/Padron de
beneficiarios

Trimestral

Variable 1. Número de
Personas atendidas en los
Campamentos
Recreativos:Sistema de
Indicadores y Estructura
Programática; Variable 2.
Total de personas
programadas a atender
en los Campamentos
Recreativos:Sistema de
Indicadores y Estructura
Programática
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Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes
(NNA) institucionalizados
que se integraron a una
familia.

Mide el porcentaje de
NNA que se integraron a
una familia en relación a
los susceptibles de
integrarse a una familia

NNA que se integraron a
una familia / NNA
susceptibles de integrarse
a una familia X 100
Relativo

Objetivo

Porcentaje
Componente
Orden

Consultas médicas y paramédicas otorgadas.
Indicador

Definición

Proporciona información
del total de consultas
médicas, psicológicas,
pedagógicas, de
optometría, trabajo
social, consejería y
evaluación en
rehabilitación laboral,
consulta dental,
otorgadas a las personas
con discapacidad o en
riesgo potencial de
Porcentaje de consultas presentarla, con
médicas y paramédicas referencia al total de
otorgadas en los Centros consultas que se estiman
otorgar en el periodo.
de Rehabilitación

Estratégico

Número de consultas
médicas y paramédicas
otorgadas / Número de
consultas médicas y
paramédicas
programadas X 100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

3

Anual
Supuestos

111
Método de Calculo

Eficacia

Variable 2. NNA
susceptibles de integrarse
a una familia:Reporte
mensual de metas de la
subdirección de atención
Jurídica a Centros
Asistenciales; Variable 1.
NNA que se integraron a
una familia:Reporte
mensual de metas de la
subdirección de atención
Jurídica a Centros
Asistenciales

Que las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla acudan a
solicitar atención médica o paramédica a los centros de rehabilitación del DIF.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral

Variable 1. Número de
consultas médicas y
paramédicas otorgadas
durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados; Variable 2.
Número de consultas
médicas y paramédicas
programadas durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados
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Objetivo

Orden

Modalidades terapéuticas proporcionadas.
Indicador

Definición

Proporciona información
del total de servicios
otorgados de terapia
física, ocupacional,
lenguaje y centro de
tecnología adaptada
CTA, a las personas con
discapacidad o en riesgo
potencial de presentarla,
a través de sesiones
individuales, grupales y
programas de casa, con
referencia a los servicios
Porcentaje de
modalidades terapéuticas programados a otorgar
en el periodo.
proporcionadas.
Objetivo

112
Método de Calculo

Número de modalidades
terapéuticas realizadas
en el periodo / Número
de modalidades
terapéuticas
programadas en el
periodo X 100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Asesorías y valoraciones otorgadas a solicitantes de adopción.
Indicador

Definición

Se pretende medir el
número de asesorías y
valoraciones para la
Porcentaje de asesorías y adopción otorgadas
valoraciones otorgadas a respecto a las
solicitantes de adopción. programadas.

Método de Calculo

Tipo de Indicador

Gestión

211
Tipo de Valor de la
Meta

Número de asesorías y
valoraciones para la
adopción otorgadas /
Número de asesorías y
valoraciones para la
adopción programadas X
100.
Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

4

Supuestos
Que las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla acudan a
recibir servicios de Rehabilitación Integral a los centros de rehabilitación del
DIF.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral
Supuestos

Variable 2. Número de
modalidades terapéuticas
programadas durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados; Variable 1.
Número de modalidades
terapéuticas realizadas
durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados

Que las personas usuarias no soliciten la asesoría en materia de adopción.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral

Variable 1. Asesorías y
valoraciones para la
adopción
otorgadas.:Reporte
mensual de metas de la
Subdirección de
Adopciones.; Variable 2.
Asesorías y valoraciones
para la adopción
programadas.:Base de
datos de solicitantes de
valoraciones y asesorías
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Objetivo
Servicios otorgados a personas vulnerables albergadas.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Orden
311
Tipo de Valor de la
Meta

Proporciona información
sobre el total de los
servicios que se otorgan
para la atención de
niñas, niños,
adolescentes y adultos
mayores albergados son:
raciones alimenticias,
atención médica,
inmunizaciones, eventos
cívicos, atención social,
asesoría pedagógica,
atención psicológica,
terapia rehabilitatoria,
atención odontológica,
pláticas de orientación
familiar, atención de
enfermería, terapia de
Número de servicios
lenguaje, atención de
otorgados para la
puericultura, asesoría
atención de personas
educativa valoral, terapia vulnerables / Número de
Porcentaje de servicios
ocupacional, con relación servicios programados
otorgados para la
a los servicios
para la atención de
atención de personas
personas vulnerables X
vulnerables atendidas en programados en el
100
Relativo
casas asistenciales.
periodo.
Objetivo
Servicios otorgados a la población vulnerable durante cinco días de estancia
en los Campamentos Recreativos, para desarrollar las actividades recreativas
que potencialicen su desarrollo humano.
Tipo de Valor de la
Indicador
Meta
Definición
Método de Calculo

Proporciona información
del total de servicios
otorgados a la población
vulnerable durante cinco
días de estancia en los
Campamentos
Recreativos: eventos
diversos, actividades
Porcentaje de servicios
otorgados a la población recreativas, culturales y
vulnerable durante cinco deportivas, raciones
alimenticias, con relación
días de estancia en los
al total de servicios que
Campamentos
se espera otorgar.
Recreativos.

Número de servicios
otorgados a la población
vulnerable durante cinco
días de estancia en los
Campamentos
Recreativos / Número de
servicios programados a
la población vulnerable
durante cinco días de
estancia en los
Campamentos
Recreativos X 100
Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

411
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

5

Supuestos
Que las casas asistenciales del DIF cuenten con población albergada.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral
Supuestos

Variable 2. Número de
servicios
programadospara la
atención de personas
vulnerables:Reporte
Analítico de Metas;
Variable 1.Número de
servicios otorgados para
la atención de personas
vulnerables:Reporte
Analítico de Metas

Que las personas usuarias soliciten su inscripción a los Campamentos
Recreativos.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral

Variable 2. Número de
servicios programados a
la población vulnerable
durante cinco días de
estancia en los
Campamentos
Recreativos:Sistema de
Indicadores y Estructura
Programática; Variable 1.
Número de servicios
otorgados a la población
vulnerable durante cinco
días de estancia en los
Campamentos
Recreativos:Sistema de
Indicadores y Estructura
Programática
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Actividad
Orden

Objetivo
Preconsultas otorgadas.
Indicador

Porcentaje de
preconsultas otorgadas

1111
Definición
Proporciona información
del total de preconsultas,
las cuales consisten en
una evaluación rápida
del motivo por el cual la
persona acude a solicitar
atención, la cual
determina su ingreso o
no al centro, con relación
a las preconsultas
estimadas otorgar en el
periodo.
Objetivo

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Número de preconsultas
realizadas en el periodo /
Número de preconsultas
programadas al periodo X
100
Relativo

Otorgamiento de pláticas de Prevención y detección de la discapacidad.
Indicador

Porcentaje de pláticas
para prevenir la
discapacidad

Definición
Proporciona información
sobre el total de las
pláticas intramuros y
extramuros que se
otorgan para prevenir
factores de riesgo o
atender la discapacidad
en la población en
general, con relación al
total de las pláticas
programadas realizar en
el periodo.

Método de Calculo

Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

1112
Tipo de Valor de la
Meta

Número de pláticas
realizadas para prevenir
la discapacidad / Número
de pláticas programadas
para prevenir la
discapacidaddurante el
periodo X 100
Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

6

Supuestos
Que las personas con discapacidad o en riesgo de presentarla acudan a
recibir preconsultas a los centros de rehabilitación del DIF.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral
Supuestos

Variable 1. Numero de
preconsultas realizadas
en el periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados; Variable 2.
Numero de preconsultas
programadas al
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados

Que la población en general acuda a recibir pláticas para prevenir factores de
riesgo y/o atender la discapacidad a los centros de rehabilitación del DIF.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral

Variable 1. Numero de
pláticas realizadas para
prevenir la
discapacidad:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados; Variable 2.
Numero de pláticas
programadas para
prevenir la discapacidad
durante el
periodo:Plantilla
Estadística de Servicios
Otorgados
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Objetivo
Regularización jurídica de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Indicador

Definición

Método de Calculo

Orden
2111
Tipo de Valor de la
Meta

Se pretende medir las
diversas acciones de
Número de acciones de
regularización jurídica de regularización jurídica de
NNA comparándolas con NNA realizadas / Número
Porcentaje de acciones
realizadas en materia de la estimación de acciones de acciones de
regularización jurídica de de regularización jurídica regularización jurídica de
de NNA a otorgar.
NNA programadas X 100. Relativo
NNA.
Objetivo
Acciones encaminadas a la integración de niñas, niños y adolescentes (NNA) a
una familia.
Tipo de Valor de la
Meta
Indicador
Definición
Método de Calculo

Porcentaje de Acciones
encaminadas a la
integración de NNA a
una familia.

Número de acciones
realizadas para la
integración de NNA a una
familia / Número de
acciones programadas
Mide el porcentaje de
actividades encaminadas encaminadas a la
integración de NNA a una
a la integración NNA a
familia X 100
Relativo
una familia.

Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

2112
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

7

Supuestos
Que la sentencia que emite el juez sea desfavorable.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador
Variable 1. Acciones de
regularización jurídica de
NNA realizadas:Reporte
mensual de trámites
administrativos y
judiciales para
regularización jurídica
otorgadas de NNA de la
Subdirección de
Asistencia Jurídica a
Centros Asistenciales ;
Variable 2. Acciones de
regularización jurídica de
NNA
programadas:Reporte
mensual de trámites
administrativos y
judiciales para
regularización jurídica
programadas de NNA de
la Subdirección de
Asistencia Jurídica a
Centros Asistenciales
Eficacia
Trimestral
Supuestos
Que los solicitantes se desistan de su trámite.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Indicador

Medios de Verificación

Eficacia

Variable 1. Acciones
realizadas para la
integración de NNA a una
familia:Base de Datos de
Solicitantes de Adopción.;
Variable 2. Acciones
programadas
encaminadas a la
integración de NNA a una
familia:Base de Datos de
Solicitantes de Adopción.

Anual
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Objetivo
Administración de acciones para el otorgamiento de servicios a la población
vulnerable albergada en las casas asistenciales del DIF.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Orden
3111
Tipo de Valor de la
Meta

Porcentaje de
cumplimiento de
acciones para la atención
de personas vulnerables
albergadas en los
Centros Asistenciales con
que cuenta el DIF. Estas
acciones son:
entrevistas, visitas
domiciliarias,
valoraciones multi e
Número de acciones
interdisciplinarias,
realizadas para brindar
coordinaciones internas y los servicios / Número de
Porcentaje de acciones
externas, orientaciones, acciones programadas
realizadas para brindar
derivaciones y
para brindar los servicios
servicios en las casas
seguimiento.
X 100.
Relativo
asistenciales del DIF.
Objetivo
Acciones encaminadas a otorgar espacios de recreación a niñas, niños,
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Tipo de Valor de la
Indicador
Meta
Definición
Método de Calculo

Proporciona información
del total de las acciones
encaminadas a otorgar
espacios de recreación a
niñas, niños,
adolescentes, adultos
mayores y personas con
discapacidad, las cuales
consisten en recepción
de las propuestas de
ocupación, selección,
programación y
autorización trimestral de
los grupos vulnerables
que asistirán, difusión y
Porcentaje de acciones
seguimiento de la
encaminadas a otorgar
espacios de recreación a programación
la población objetivo de autorizada, con relación
al total de las acciones
los campamentos
recreativos.
que se estiman otorgar.

Número de acciones
realizadas encaminadas a
otorgar espacios de
recreación a la población
objetivo / Número de
acciones programadas
encaminadas a otorgar
espacios de recreación a
la población objetivo X
100
Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

4111
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

8

Supuestos
Que exista demanda de los servicios de atención a personas vulnerables que
ofrecen las casas asistenciales del DIF.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral
Supuestos

Variable 1. Acciones
realizadas para brindar
los servicios.:Reporte
Analítico de Metas.
Informes mensuales.;
Variable 2. Acciones
programadas para
brindar los
servicios.:Reporte
Analítico de Metas.
Informes mensuales.

Que exista demanda de los servicios recreativos de los Campamentos del DIF.
Frecuencia de
Dimensión del
Medición
Medios de Verificación
Indicador

Eficacia

Trimestral

Variable 1. Número de
acciones realizadas
encaminadas a otorgar
espacios de recreación a
la población
objetivo:Sistema de
Indicadores y Estructura
Programática; Variable 2.
Número de acciones
programadas
encaminadas a otorgar
espacios de recreación a
la población
objetivo:Sistema de
Indicadores y Estructura
Programática
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