Detalle de la Matriz
12 - Salud
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
E - Prestación de Servicios Públicos
E-041 - Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
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
Supuestos
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la atención, protección y restitución de los derechos de niñas, niños
Que a través del mejoramiento de las condiciones y oportunidades de las familias se
1
y adolescentes.
reconstruya el tejido social
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Indicador
Definición
Tasa de mortalidad infantil El indicador mide indirectamente la efectividad de
(TMI)
las acciones de prevención y atención oportuna
de enfermedades en los menores de un año de
acuerdo con la normatividad aplicable Asimismo
es un indicador de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio que permite la comparación entre países

Método de Calculo
Resulta de la división del número de
defunciones de niños menores de un
año de edad en un año específico
entre el total de nacidos vivos en ese
mismo año, multiplicado por 1,000

Porcentaje
de
familias
beneficiadas
directa
o
indirectamente
con
la
intervención del programa.

(Número de familias beneficiadas
directa o indirectamente con la
intervención del Programa / Total de
familias que el programa pretende
beneficiar) x 100

El indicador mide el número de familias que han
sido beneficiadas directa o indirectamente con la
intervención del programa en relación a las
familias que el programa pretende beneficiar

Tipo de Valor
de la Meta
Absoluto

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador
Estratégico

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Anual

Relativo

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

Medios de Verificación

Variable 2: Total de familias que el programa pretende
beneficiar:Archivo administrativo en resguardo de las
Direcciones Generales. ; Variable 1: Número de familias
beneficiadas directa o indirectamente con la intervención
del Programa:Actas de adopción, planes de restitución y
medidas de protección, expedientes físicos en resguardo
de la Dirección General de Representación Jurídica de
Niñas, Niños y Adolescentes y la Dirección General de
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Propósito
Objetivo

Orden

Niñas, niños y adolescentes vulnerados o restringidos en sus derechos son atendidos, protegidos o restituidos

Indicador
Porcentaje de niñas, niños
y adolescentes atendidos,
protegidos y restituidos en
sus derechos

Definición
Este indicador mide el número de niñas, niños y
adolescentes que han sido atendidos, protegidos
y restituidos en sus derechos, con relación al total
de niñas, niños y adolescentes programados para
atender, proteger o restituir en sus derechos

Método de Calculo
(Número
de
niñas,
niños
y
adolescentes atendidos, protegidos y
restituidos en sus derechos / Total de
niñas,
niños
y
adolescentes
programados para atender, proteger y
restituir en sus derechos) x 100

Supuestos
Que las instituciones o sociedad en general, hagan del conocimiento de la Procuraduría
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los hechos o supuestos de
vulneraciones o restricciones de derechos de este sector vulnerable
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Tipo de Valor
de la Meta
Relativo

Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Estratégico

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Medios de Verificación
Anual
Variable 2: Total de niñas, niños y adolescentes
programados para atender, proteger y restituir en sus
derechos:Archivo administrativo en resguardo de las
Direcciones Generales.; Variable 1: Número de niñas,
niños y adolescentes atendidos, protegidos y restituidos
en sus derechos:Actas de adopción, diagnósticos de
vulneración de derechos, planes de restitución, medidas
de protección y expedientes físicos en resguardo de la
Dirección General de Representación Jurídica de Niñas,
Niños y Adolescentes y Dirección General de Restitución
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Componente
Objetivo

Orden

Inscripción de centros de asistencia social en el Registro Nacional, realizadas

Indicador

Definición

Supuestos
Que los centros de asistencia social cumplan con los requisitos necesarios para su inscripción
en el Registro Nacional
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Método de Calculo

Tipo de Valor
de la Meta

Unidad de
Medida
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Tipo de
Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación
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Porcentaje de inscripciones
de centros de asistencia
social en
el Registro
Nacional realizadas

Mide el porcentaje de inscripciones de centros de
asistencia social realizados en relación con la
inscripción de centros de asistencia social
programados.

(Número de inscripciones de centros
de asistencia social realizadas / Total
de inscripciones de centros de
asistencia social programadas) x 100

Relativo

Objetivo

Definición
Mide el porcentaje de adopciones nacionales e
internacionales concluidas con relación a las
adopciones nacionales e internacionales
programadas
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Método de Calculo
(Número de adopciones nacionales e
internacionales concluidas / Total de
adopciones nacionales e
internacionales programadas) x 100

Tipo de Valor Unidad de
Tipo de
de la Meta
Medida
Indicador
Relativo
Porcentaje
Gestión

Objetivo

Orden

Asesoría jurídica brindadas
Tipo de Valor
de la Meta
Relativo

Objetivo
Planes de Restitución de Derechos y Medidas de Protección Integrales para niñas, niños y adolescentes que se les han
vulnerado o restringido sus derechos, realizados

Definición
Mide el porcentaje de Planes de Restitución de
Derechos y Medidas de Protección Integrales
realizados con relación a los Planes de Restitución
de Derechos y Medidas de Protección Integrales
programados

Método de Calculo
(Número de planes de restitución de
derechos y medidas de protección
realizados / Total de planes de
restitución de derechos y medidas de
protección programados) x 100

Definición

Método de Calculo

Tipo de
Indicador
Gestión

Orden
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Tipo de Valor
de la Meta
Relativo

Objetivo
Protocolos de atención a niñas y niños que viven en centros penitenciarios, con su madre privada de la libertad,
supervisados

Indicador

Unidad de
Medida
Porcentaje

Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Gestión
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Variable 2: Total de inscripciones de centros de
asistencia social programadas.:Archivo administrativo en
resguardo de la Dirección General de Regulación de
Centros de Asistencia Social.; Variable 1:Número de
inscripciones
de
centros
de
asistencia
social
realizadas.:Información del Registro Nacional de Centros
de Asistencia Social
Supuestos
Que las personas se encuentren interesadas en adoptar a niñas, niños y adolescentes
institucionalizados en los centros de asistencia social
Dimensión del Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Semestral
Variable 1: Número de adopciones nacionales e
internacionales concluidas.:Expedientes físicos en
resguardo de la Dirección General de Representación
Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes. ; Variable 2:
Total de adopciones nacionales e internacionales
programadas.:Archivo administrativo en resguardo de la
Dirección General de Representación Jurídica de Niñas,
Niños y Adolescentes.

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Medios de Verificación
Trimestral
Variable
2:
Total
de
asesorías
jurídicas
programadas.:Archivo administrativo en resguardo de la
Dirección General de Representación Jurídica de Niñas,
Niños y Adolescentes.; Variable 1:Número de asesorías
jurídicas brindadas.:Registro administrativo en resguardo
de la Dirección General de Representación Jurídica de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Medios de Verificación
Semestral
Variable 2: Total de planes de restitución de derechos y
medidas de protección integrales programados:Archivo
Administrativo en resguardo de la Direcciòn General de
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
; Variable 1: Número de planes de restitución de
derechos y medidas de protección Integrales
realizados:Planes de restitución y medidas de protección
eIntegrales en resguardo de la Dirección General de
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Supuestos
Que los centros Penitenciarios notifiquen los movimientos de ingreso o egreso de niñas y
niños, que viven con su madre privada de la libertad.
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Unidad de
Medida

Semestral

Supuestos
Que las instituciones involucradas ejecuten los planes de restitución de derechos y medidas de
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes elaborados por la Procuraduría Federal
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

Orden

Tipo de Valor
de la Meta

Eficacia

Supuestos
Que las personas o instituciones soliciten asesoría jurídica en materia de derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
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Indicador
Definición
Método de Calculo
Porcentaje de asesorías Mide el porcentaje de asesorías jurídicas (Número
de
asesorías
jurídicas
jurídicas brindadas
brindadas con relación a las asesorías jurídicas brindadas / Total de asesorías jurídicas
programadas
programadas) x 100

Indicador
Porcentaje de planes de
restitución de derechos y
medidas
de
protección
integrales realizados

Gestión

Orden

Adopciones nacionales e internacionales de niñas, niños y adolescentes concluidas

Indicador
Porcentaje de adopciones
nacionales e
internacionales concluidas

Porcentaje

Tipo de
Indicador

Dimensión del
Indicador

Frecuencia de
Medición

Medios de Verificación
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Porcentaje de supervisión
de protocolos de atención a
niñas y niños que viven en
centros penitenciarios, con
su madre privada de la
libertad.

Mide el porcentaje de supervisiones realizadas, de
protocolos de atención a niñas y niños que viven
con su madre privada de la libertad en relación
con las supervisiones programadas de protocolos
de atención a niñas y niños que viven con su
madre privada de la libertad.

(Número de supervisiones realizadas,
de protocolos de atención a niñas y
niños que viven con su madre privada
de la libertad / Total de supervisiones
programadas
de
protocolos
de
atención a niñas y niños que viven con
su madre privada de la libertad) x 100

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Variable 1: Número de supervisiones realizadas, de
protocolos de atención a niñas y niños que viven con su
madre
privada
de
la
libertad
en
centros
penitenciarios:Oficios de solicitud de los centros
penitenciarios, oficio de ingresos a los centros
penitenciarios y tarjeta informativa de constancias de
supervisión.; Variable 2: Total de supervisiones
programadas de protocolos de atención a niñas y niños
que viven con su madre privada de la libertad en centros
penitenciarios:Archivo administrativo en resguardo de la
Dirección General de Representación Jurídica de Niñas,
Niños y Adolescentes.

Actividad
Objetivo
Evaluación para la certificación en estándares de competencia laboral del personal de Procuradurías de Protección y
Centros de Asistencia Social para la protección de los derechos de Niñas Niños y Adolescentes.

Orden

Supuestos
Que las Procuradurías de Protección de las entidades federativas soliciten la evaluación de las
competencias laborales del personal que interviene en los procesos de supervisión de centros
de asistencia social y/o cuidado de Niñas, Niños o Adolescentes
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Indicador
Porcentaje de personal
evaluado que interviene en
los procesos de supervisión
de centros de asistencia
social y/o cuidado de niñas,
niños o adolescentes

Definición
Mide el porcentaje de personal evaluado que
interviene en los procesos de supervisión y
certificación de centros de asistencia social y/o
cuidado de niñas, niños y adolescentes, con
relación al personal que interviene en los
procesos de supervisión de centros de asistencia
social y/o cuidado de Niñas, Niños o
Adolescentes, programados para evaluar

Método de Calculo
(Número de personal evaluado que
interviene en los procesos de
supervisión y certificación de centros
de asistencia social y/o cuidado de
niñas, niños o adolescentes / Total de
personal que interviene en los
procesos de supervisión de centros de
asistencia social y/o cuidado de Niñas,
Niños o Adolescentes, programados
para evaluar) x 100

Tipo de Valor
de la Meta
Relativo

Objetivo

Tipo de
Indicador
Gestión

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Orden

Integración del expediente de adopción nacional e internacional realizadas mediante entrevistas previas

Indicador
Definición
Porcentaje de solicitudes de Mide el número de solicitudes recibidas para la
adopción
nacional
e adopción nacional e internacional de niñas, niños
internacional recibidas
o adolescentes con relación a las solicitudes para
la adopción nacional e internacional de niñas,
niños o adolescentes programadas para atender

Método de Calculo
(Número de solicitudes recibidas para
la adopción nacional e internacional de
niñas, niños o adolescentes / Total de
solicitudes para la adopción nacional e
internacional de niñas, niños o
adolescentes
programadas
para
atender) x 100

Porcentaje de entrevistas Mide el número de entrevistas previas a la
Previas a la integración del integración del expediente de adopción nacional e
expediente de adopción internacional realizadas
nacional e internacional
realizadas

(Número de entrevistas previas a la
integración del expediente de adopción
nacional e internacional realizadas /
Total de entrevistas previas a la
integración del expediente de adopción
nacional e internacional programadas
para realizar)*100

Objetivo

Unidad de
Medida
Porcentaje
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Frecuencia de
Medición
Medios de Verificación
Semestral
Variable 2: Total de personal que interviene en los
procesos de supervisión y certificación de centros de
asistencia social y/o cuidado de Niñas, Niños o
Adolescentes,
programados
para
evaluar:Archivo
administrativo en resguardo de la Dirección General de
Regulación de Centros de Asistencia Social.; Variable 1:
Número de personal evaluado que interviene en los
procesos de supervisión y certificación de centros de
asistencia social y/o cuidado de Niñas, Niños o
Adolescentes.:Expediente administrativo en resguardo
de la Dirección General de Regulación de Centros de
Asistencia Social
Supuestos

Que las personas solicitantes de adopción estén interesados en realizar el trámite.

Tipo de Valor
de la Meta
Relativo

Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Gestión

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Trimestral

Relativo

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Trimestral

Orden
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Medios de Verificación
Variable 2: Total de solicitudes de adopción nacional e
internacional programadas:Archivo administrativo en
resguardo de la Dirección General de Representación
Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes; Variable 1:
Número de solicitudes de adopción nacional e
internacional recibidas:Expediente Administrativo en
resguardo de la Dirección General de Representación
Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes.
Variable 2: Total de entrevistas previas a la integración
del expediente de adopción nacional e internacional
programadas para realizar:Archivo administrativo en
resguardo de la Dirección General de Representación
Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes. ; Variable 1:
Número de entrevistas previas a la integración del
expediente de adopción nacional e internacional
realizadas:Expedientes físicos en resguardo de la
Dirección General de Representación Jurídica de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Supuestos
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Representación jurídica a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos

Indicador
Porcentaje
de
representaciones jurídicas
de
niñas,
niños
o
adolescentes realizadas

Definición
Mide el porcentaje de representaciones jurídicas
de niñas, niños o adolescentes realizadas, con
relación a las representaciones jurídicas de niñas,
niños o adolescentes programadas para realizar

Método de Calculo
(Número de representaciones jurídicas
de niñas, niños o adolescentes
realizadas / Total de representaciones
jurídicas
de
niñas,
niños
o
adolescentes
programadas
para
realizar) x 100
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Tipo de Valor
de la Meta
Relativo

Unidad de
Medida
Porcentaje
de la
población

Objetivo

Orden

Realización de diagnósticos para elaboración de Planes de Restitución de Derechos y Medidas de Protección Integrales
en favor de niñas, niños y adolescentes
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Indicador
Porcentaje de diagnósticos
(psicológicos, médicos, de
trabajo social y jurídicos)
realizados
para
la
elaboración de Planes de
Restitución de Derechos y
Medidas
de
Protección
Integrales

Definición
Mide el porcentaje de diagnósticos realizados
para la elaboración de Planes de Restitución de
Derechos y Medidas de Protección Integrales con
relación a los diagnósticos programados para la
elaboración de Planes de Restitución de Derechos
y Medidas de Protección Integrales

Método de Calculo
(Número de diagnósticos realizados
para la elaboración de Planes de
Restitución de Derechos y Medidas de
Protección Integrales / Total de
diagnósticos programados para la
elaboración Planes de Restitución de
Derechos y Medidas de Protección
Integrales) x 100

Tipo de Valor
de la Meta
Relativo

Objetivo
Realización de visitas para la supervisión a los protocolos de atención de niñas y niños que viven en centros
penitenciarios, con su madre privada de la libertad.

Indicador
Porcentaje
de
visitas
realizadas para supervisar
la aplicación de protocolos
de atención de niñas y
niños
en
centros
penitenciarios

Definición
Mide el porcentaje de visitas realizadas a los
centros penitenciarios para supervisar la
aplicación de protocolos de atención de niñas y
niños, con relación al porcentaje de actividades
programadas
a
realizar
a
los
centros
penitenciarios para supervisar la aplicación de
protocolos de atención de niñas y niños (visitas,
entrevistas, pláticas, diagnósticos sociales, visitas
domiciliarias, protección de derechos).

Método de Calculo
(Número de visitas realizadas a los
centros penitenciarios para verificar la
aplicación de los protocolos de
atención de niñas y niños / Total de
visitas programadas a los centros
penitenciarios,
para
verificar
la
aplicación de los protocolos de
atención de niñas y niños) x 100

Unidad de
Medida
Porcentaje

Que las personas o instituciones soliciten a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes la representación jurídica de niñas, niños y adolescentes involucrados en
procedimientos administrativos y/o judiciales
Tipo de
Indicador
Gestión

Que las instituciones y la población en general, hagan del conocimiento de la Procuraduría
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la vulneración de derechos
Tipo de
Indicador
Gestión
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Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Medios de Verificación
Trimestral
Variable 2: Total de diagnósticos programados para la
elaboración de Planes de Restitución de Derechos y
Medidas de Protección Integrales.:Archivo administrativo
en resguardo de la Dirección General de Restitución de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.; Variable 1:
Número de diagnósticos realizados para la elaboración
de Planes de Restitución de Derechos y Medidas de
Protección Integrales.:Solicitudes de atención a niñas,
niños y adolescentes y formatos de diagnóstico.

Supuestos
Que los centros penitenciarios notifiquen los movimientos de ingreso o egreso de niñas y
niños, que viven con su madre privada de la libertad.
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Unidad de
Medida
Porcentaje

Frecuencia de
Medición
Medios de Verificación
Trimestral
Variable 1: Número de representaciones jurídicas de
niñas, niños o adolescentes realizadas.:Expedientes
físicos en resguardo de la Dirección General de
Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes.;
Variable 2: Total de representaciones jurídicas de niñas,
niños o adolescentes programadas para realizar.:Archivo
administrativo en resguardo de la Dirección General de
Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes.
Supuestos

Orden

Tipo de Valor
de la Meta
Relativo

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Tipo de
Indicador
Gestión

Dimensión del
Indicador
Eficacia

Frecuencia de
Medición
Medios de Verificación
Trimestral
Variable 2: Total de visitas programadas a los centros
penitenciarios, para verificar la aplicación de los
protocolos de atención de niñas y niños:Archivo
administrativo en resguardo de la Dirección General de
Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes.;
Variable 1: Número de visistas realizadas a los centros
penitenciarios para verificar la aplicación de los
protocolos de atención de niñas y niños:Número de
actas circunstanciadas de actividades, notas informativas
y archivo administrativo en resguardo de la Dirección
General de Representación Jurídica de Niñas, Niños y
Adolescentes.
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