Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:
Finalidad:
Función:
Subfunción:
Actividad Institucional:

Detalle de la Matriz
12 - Salud
NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
S - Sujetos a Reglas de Operación
S-149 - Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia
Clasificacion Funcional:
2 - Desarrollo Social
6 - Protección Social
8 - Otros Grupos Vulnerables
12 - Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)
Fin
Orden
Objetivo

Contribuir a la prevención de riesgos psicosociales, así como a la atención de
problemáticas específicas asociadas a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo su
salud integral y el buen trato en la familia, mediante acciones informativas y preventivas
respecto a temas como la Explotación Sexual Infantil, Trabajo Infantil, Migración,
Situación de Calle, Embarazo Adolescente, Adicciones y Difusión de sus Derechos en
cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, principalmente del principio
rector del Interés Superior del Niño.
Indicador

Definición

Verificar que las niñas,
niños y adolescentes del
Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes que Programa, identifiquen
que cuentan la
señalan tener la
oportunidad de
oportunidad de
transformar su situación transformar su situación
de riesgo o problemática de riesgo o problemática
social después de la
social después de la
intervención del
intervención del
Programa.
Programa.

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Niñas, niños y adolescentes
encuestados que señalan que
después de la intervención del
Programa, consideran que tienen una
oportunidad de transformar su
situación de riesgo o problemática
social que vivían antes de contar con
la atención o información de las
temáticas del Programa / Total de
niños encuestados en el Programa X
100.
Relativo

Objetivo
Contribuir al fortalecimiento del conocimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en materia de riesgos psicosociales y atención a las problemáticas
específicas de las niñas, niños y adolescentes, en apego a los principios establecidos en la
Convención.
Indicador

Definición

Verificar el cumplimiento
de acciones establecidas
en los planes de trabajo
por las Instancias
Ejecutoras para la
prevención de riesgos
Porcentaje de avance de psicosociales y de
atención a problemáticas
los Planes de Trabajo
específicas, de niñas,
ejecutados por las
niños y adolescentes
Instancias Ejecutoras

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Avance realizado de los Planes de
trabajo de las Instancias Ejecutoras /
Total de acciones programadas en los
Planes de Trabajo de las Instancias
Ejecutoras X 100
Relativo

Objetivo
Que el personal de las Instancias Ejecutoras reciba capacitación o asesoría técnica por
parte de la Instancia Normativa en las diferentes temáticas de las vertientes del
Programa.
Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

1
Unidad de Medida

Porcentaje
Propósito
Orden

Tipo de Indicador

Estratégico

Porcentaje
Componente
Orden

Tipo de Indicador

Estratégico

Eficacia

Anual

Variable 1. Niñas, niños y adolescentes
encuestados que señalan que después de
la intervención del Programa, consideran
que tienen una oportunidad de
transformar su situación de riesgo o
problemática social que vivían antes de
contar con la atención o información de
las temáticas del Programa:Encuesta;
Variable 2. Total de niños encuestados
en el Programa:Encuesta

Las Instancias Ejecutoras ejecutan eficientemente los planes de trabajo para la prevención
de riesgos sociales y atención de problemáticas específicas de niñas, niños y adolescentes en
cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño a través de las Instancias
Ejecutoras.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Variable 1: Avance realizado de los
Planes de trabajo de las Instancias
Ejecutoras:Informes trimestrales de las
Instancias Ejecutoras; Variable 2: Total
de acciones programadas en los Planes
de Trabajo de las Instancias
Ejecutoras:Planes de Trabajo enviados
por las Instancias Ejecutoras de acuerdo
a las Reglas de Operación del Programa.
Supuestos

111
Unidad de Medida

Que las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgos psicosociales y problemáticas
específicas reciban atención del Programa.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Supuestos

11
Unidad de Medida

Supuestos

Tipo de Indicador

El personal que asiste y concluye satisfactoriamente la capacitación.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Verifica que el personal
destinado por las
Instancias Ejecutoras en
la operación del
Programa reciba
capacitación o asesoría
Porcentaje de Personal técnica de las temáticas
en las vertientes de
de las Instancias
Ejecutoras capacitados o prevención de riesgos
psicosocial y atención a
asesorados
problemáticas
técnicamente en las
específicas del
temáticas de las
vertientes del Programa Programa.
Objetivo

Personal de las Instancias Ejecutoras
que reciben capacitación o asesoría
técnica de las temáticas de las
vertientes del Programa / Total del
personal destinado en las Instancias
Ejecutoras para la atención y
seguimiento en las temáticas de las
vertientes del Programa X 100
Relativo

Las Instancias Ejecutoras cuentan con subsidios para la ejecución de los planes de
trabajo, para la prevención de riesgo social y a la atención de problemáticas específicas
de niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
Indicador

Definición

Verificar que los
recursos considerados
como subsidios a las
instancias ejecutoras se
Porcentaje del
presupuesto aplicado a radiquen conforme a la
normativa establecida en
la ejecución del
Programa a través de los las Reglas de Operación
del Programa.
Planes de Trabajo.

Método de Calculo

Presupuesto ejercido por las
Instancias Ejecutoras / Total de
Presupuesto destinado a subsidios
para el Programa x 100

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Objetivo
Las Instancias Ejecutoras cuentan con acciones de capacitación, seguimiento y asesoría
técnica para fortalecer la operación de las temáticas en las vertientes de prevención y
atención.
Indicador

Porcentaje de acciones
de apoyo técniconormativo,
proporcionadas a las
Instancias Ejecutoras
orientadas al
fortalecimiento de la
ejecución de las
temáticas en las
vertientes del Programa,
integrados en los Planes
de Trabajo.

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor de la
Meta

Número de acciones realizadas de
capacitación y asesoría dirigidas a las
Instancias Ejecutoras para el
fortalecimiento de la ejecución de las
temáticas en las vertientes del
Verifica que las acciones Programa / Número de acciones
programadas en apoyo a las
de capacitación y
asesorías dirigidas a las Instancias Ejecutoras orientadas para
instancias ejecutoras se el fortalecimiento de la ejecución de
lleven a cabo con base las temáticas de las vertientes del
Programa, integrados en los Planes
en la planeación de la
de trabajo x 100.
Relativo
Instancia Normativa
Objetivo

Radicación de recursos etiquetados como subsidios en tiempo y forma a las Instancias
Ejecutoras para la ejecución de las temáticas del Programa, integradas en los Planes de
Trabajo.

Porcentaje
Orden

Gestión

112
Unidad de Medida

Porcentaje
Actividad
Orden

Tipo de Indicador

Gestión

Porcentaje
Orden

1112

Trimestral

Las Instancias Ejecutoras entregan sus planes de trabajo, de acuerdo a las Reglas de
Operación y recibe el subsidio en tiempo normativo.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Semestral

Variable 1.- Presupuesto ejercido por las
Instancias Ejecutoras:Recibos; Variable
2.- Total de Presupuesto destinado a
subsidios para el Programa:Memorando
de autorización de DGPOP del
presupuesto para el ejercicio 2012
Supuestos

1111
Unidad de Medida

Eficacia

Variable 1. Personal de las Instancias
Ejecutoras que reciben capacitación o
asesoría técnica de las temáticas de las
vertientes del Programa:Listas de
asistencia.; Variable 2. Total del personal
destinado en las Instancias Ejecutoras
para la atención y seguimiento en las
temáticas de las vertientes del
Programa:Lista de personal destinado a
operar las temáticas en los SEDIF.
Supuestos

Tipo de Indicador

Gestión

Las Instancias Ejecutoras reciben capacitación técnico-normativa adecuada que fomentan y
contribuyen a un adecuado cumplimiento de los planes de trabajo que contribuyen a la
prevención de riesgos asociados a la infancia y sus problemáticas específicas.
Dimensión del
Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación

Eficacia

Anual

Variable 1. Número de acciones
realizadas de capacitación y asesoría
dirigidas a las Instancias Ejecutoras para
el fortalecimiento de la ejecución de las
temáticas en las vertientes del
Programa:Sistema Indicadores Estructura
Programática; Variable 2. Número de
acciones programadas en apoyo a las
Instancias Ejecutoras orientadas para el
fortalecimiento de la ejecución de las
temáticas de las vertientes del Programa,
integrados en los Planes de
trabajo:Sistema Indicadores Estructura
Programática
Supuestos

Los planes de trabajo se entregan en tiempo y forma con base en las Reglas de Operación
por las Instancias Ejecutoras, mismas que ya cuentan con la documentación necesaria y
cuenta exclusiva para radicación de recursos.

Indicador

Definición

Método de Calculo

Verifica que el total de
subsidios autorizados a
las Instancias Ejecutoras
se haya radicado en los
tiempos establecidos en
Porcentaje de recursos la normatividad a fin de
Presupuesto radicado en tiempo /
radicados en los tiempos llevar a cabo la
ejecución de Planes de Presupuesto total programado para
establecidos en la
subsidio X 100
Trabajo
normatividad.

Tipo de Valor de la
Meta

Relativo

Unidad de Medida

Porcentaje

Tipo de Indicador

Gestión

Dimensión del
Indicador

Eficacia

Frecuencia de
Medición

Semestral

Medios de Verificación

Variable 1.- Presupuesto radicado en
tiempo:Recibos emitidos por las
Instancias Ejecutoras; Variable 2.Presupuesto total programado para
subsidio:Presupuesto autorizado e
informado por DGPOP

