Detalle de la Matriz
12 - Salud
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
S - Sujetos a Reglas de Operación
S-250 - Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia
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 la implementación de proyectos
tendentes a fortalecer el servicio de asistencia social y asesorías jurídicas;
realizar trámites jurídicos y administrativos e intercambio de información para
fortalecer los vínculos interinstitucionales en beneficio de la población sujeta de
asistencia social; implementar programas sociales para atender eficientemente
el maltrato infantil; realizar campañas de difusión con la finalidad de prevenirlo
fomentando la cultura de denuncia social en beneficio de las niñas, niños y
adolescentes; representarlos jurídicamente ante las autoridades judiciales
federales y del fuero común; realizar acciones de colaboración tendentes a su
reintegración o inserción familiar.
1
Tipo de Valor de la
Meta
Unidad de Medida
Tipo de Indicador
Indicador
Definición
Método de Calculo
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Porcentaje de niños
institucionalizados
integrados a una familia

Número niños
institucionalizados que en
los últimos 2 años se
integraron a su familia
nuclear, extensa o
adoptiva / Número de
niños institucionalizados,
Número de niñas, niños y que en los últimos 2 años
adolescentes integrados a se encontraban bajo el
cuidado de albergues
su familia nuclear,
públicos o privados X 100. Relativo
extensa o adoptiva.

Porcentaje

Estratégico

1

Supuestos

Que no obstante sea factible su integración a una familia, no existan familiares
o solicitantes de adopción.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Bianual

Variable 2. Número de
niñas, niños y
adolescentes
institucionalizados, que en
los últimos 2 años se
encontraban bajo el
cuidado de albergues
públicos o
privados:Informe;
Variable 1. Número de
niñas, niños y
adolescentes
institucionalizados que en
los últimos 2 años se
integraron a su familia
nuclear, extensa o
adoptiva:Informe
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Propósito
Orden

Objetivo
Implementar proyectos tendentes a fortalecer el servicio de asistencia social y
asesorías jurídicas; realizar trámites jurídicos y administrativos e intercambio de
información para fortalecer los vínculos interinstitucionales en beneficio de la
población sujeta de asistencia social; implementar.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Número de niñas, niños y
adolescentes que en el
último año se regularizó
su situación jurídica /
Número de niñas, niños y Número de niñas, niños y
Porcentaje de niños
adolescentes susceptibles
institucionalizados cuya adolescentes cuya
situación jurídica ha sido situación jurídica ha sido de regularizar su situación
regularizada
regularizada
jurídica X 100.
Relativo

Número de niñas, niños y
adolescentes que en el
último año se atendieron
por maltrato infantil /
Número de niñas, niños y Número de niños
Porcentaje de niños
institucionalizados que se adolescentes que se les institucionalizados en el
les ha brindado atención ha brindado atención en último año por maltrato
infantil X 100.
Relativo
maltrato infantil.
en maltrato infantil.

Supuestos

11
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

Porcentaje

Estratégico

2

Que no obstante se regularice la situación jurídica del menor, no sea factible su
integración a una familia y/o brindándole atención en maltrato infantil sea
renuente a ésta.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Eficacia

Anual

Variable 2. Número de
niñas, niños y
adolescentes susceptibles
de regularizar su situación
jurídica.:Informe; Variable
1. Número de niñas, niños
y adolescentes que en el
último año se regularizó
su situación
jurídica:Informe

Anual

Variable 2. Número de
niñas, niños y
adolescentes
institucionalizados en el
último año por maltrato
infantil.:Informe; Variable
1. Número de niñas, niños
y adolescentes que en el
último año se atendieron
por maltrato
infantil.:Informe
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Objetivo
Apoyo Jurídico, psicológico y de trabajo social con miras a regularizar la
situación jurídica de niñas, niños y adolescentes institucionalizados.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Componente
Orden

Tipo de Valor de la
Meta

Número de acciones
relacionadas con la
regularización jurídica de
Acciones relacionadas con Menores / Número de
la regularización jurídica acciones programadas
Porcentaje de acciones
con miras a la
de niñas, niños y
relacionadas con la
regularización jurídica de
regularización jurídica de adolescentes
Menores X 100.
Relativo
institucionalizados.
Menores.
Objetivo
Apoyo Jurídico, psicológico y de trabajo social con miras a prevenir y atender el
maltrato infantil de niñas, niños y adolescentes institucionalizados.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Número acciones
encaminadas a prevenir y
atender el maltrato
infantil de niños
institucionalizados /
Número de acciones
Acciones encaminadas a programadas
Porcentaje de acciones
encaminadas a prevenir y
encaminadas a prevenir y prevenir y atender el
maltrato infantil de niñas, atender el maltrato
atender el maltrato
infantil de niños
niños y adolescentes
infantil de niños
institucionalizados X 100. Relativo
institucionalizados.
institucionalizados.

Supuestos

111
Unidad de Medida

Porcentaje
Orden

Tipo de Indicador

Estratégico

112
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Estratégico

3

Dilación en los trámites administrativos y procesos judiciales.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Semestral
Supuestos

Variable 1. Número de
acciones relacionadas con
la regularización jurídica
de niñas, niños y
adolescentes
institucionalizados.:Inform
es; Variable 2. Número de
acciones programadas
con miras a la
regularización jurídica de
niñas, niños y
adolescentes
institucionalizados.:Inform
es

Carencia de espacios adecuados para brindar el servicio.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Semestral

Variable 2. Número de
acciones programadas
encaminadas a prevenir y
atender el maltrato
infantil de niñas, niños y
adolescentes
institucionalizados.:Inform
es; Variable 1. Número
acciones encaminadas a
prevenir y atender el
maltrato infantil de niñas,
niños y adolescentes
institucionalizados.:Inform
es
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Objetivo
Que los actores sociales cuenten con subsidios para la implementación y
ejecución de proyectos presentados con el objeto de garantizar el derecho de
las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Actividad
Orden

Tipo de Valor de la
Meta

Número de actividades
realizadas para la
implementación y
ejecución de proyectos
presentados / Número de
Porcentaje de actividades Porcentaje de actividades actividades programadas
para la implementación y para la implementación y para la implementación y
ejecución de proyectos
ejecución de proyectos
ejecución de proyectos
presentados X 100.
Relativo
presentados
presentados

Supuestos

1111
Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

4

Dilación en los trámites administrativos.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición

Medios de Verificación

Eficacia

Variable 1. Número de
actividades realizadas
para la implementación y
ejecución de proyectos
presentados:Documental;
Variable 2. Número de
actividades
programadaspara la
implementación y
ejecución de proyectos
presentados:Documental

Trimestral
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