
Indicador Definición Método de Calculo
Tipo de Valor de 

la Meta
Unidad de 

Medida
Tipo de 

Indicador
Dimensión 

del Indicador
Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Porcentaje de menores
de edad integrados a
una familia, con relación
al total de menores de
edad regularizados en el
año T.

Mide el número de
menores de edad
integrados a una familia
en año T

(Número de menores de edad
integrados a una familia en el
año T / Total de menores de
edad regularizados en el año T)
X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Variable 1. Número de menores de edad integrados
a una familia en el año T:Informe Anual sobre el
número de menores de edad a los que se les ha
regularizado su situación jurídico o familiar y fueron
integrados a un núcleo familiar que se encuentra
bajo resguardo de la Dirección General Jurídica y de
Enlace Institucional; Variable 2. Total de menores de
edad regularizados en el año T:Informe Anual sobre
el número de menores de edad a los que se les ha
regularizado su situación jurídico o familiar y fueron
integrados a un núcleo familiar que se encuentra
bajo resguardo de la Dirección General Jurídica y de
enlace Institucional

Tasa de mortalidad
infantil (TMI)

El indicador mide
indirectamente la
efectividad de 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

(Número de defunciones de
niños menores de un año de
edad en un año específico /
Total de nacidos vivos en ese
mismo año)*1000

Relativo Índice Estratégico Eficacia Anual

Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: 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

Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y
regiones del país mediante la regularización de la situación jurídico - familiar de
menores (*) de edad albergados en centros asistenciales públicos y/o privados de
México.

1 Que la familia sea susceptible de proporcionarle un entorno biopsicosocial óptimo y
permanente.

Propósito
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Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Denominación del Pp: 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)

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta

Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Dimensión 
del Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de menores
de edad albergados en
centros asistenciales
públicos y/o privados de
México cuya situación
jurídico-familiar ha sido
regularizada, con
relación al total de
menores de edad
albergados en centros
asistenciales públicos
y/o privados de México
en el año T-1 más el
número de menores de
edad que ingresaron en
el año T.

Mide a los menores de
edad albergados en
centros asistenciales
públicos y/o privados de
México cuya situación
jurídico-familiar ha sido
regularizada en el año T.

(Número de menores de edad
albergados en centros
asistenciales públicos y/o
privados de México cuya
situación jurídico - familiar ha
sido regularizada en el año T /
[(Total de menores de edad
albergados en centros
asistenciales públicos y/o
privados de México en el año T-
1) + (Número de Menores de
edad que ingresaron en el año
T)] X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual

Variable 1 Número de menores de edad albergados
en centros asistenciales públicos y/o privados de
México cuya situación jurídico - familiar ha sido
regularizada en el año T:Informe anual de menores
de edad albergados cuya situación jurídico %u2013
familiar ha sido regularizada que se encuentra bajo
resguardo de la Dirección General de Enlace
Institucional; Variable 2. Total de menores de edad
albergados en centros asistenciales públicos y/o
privados de México en el año T-1 Número de
Menores de edad que ingresaron en el año
T:Informe anual de menores de edad albergados
cuya situación jurídico - familiar ya ha sido
regularizada, se encuentra bajo resguardo de la
Dirección General de Enlace Institucional

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta

Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Dimensión 
del Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de
Patrocinios y Asistencia
jurídico-familiar 
otorgados con relación
al total de patrocinios y
asistencia jurídico-
familiar requeridos en el
año T.

Mide el total de los
patrocinios y asistencia
jurídico ¿ familiar
otorgados.

(Número de patrocinios y
asistencia jurídico-familiar
otorgados / Total de patrocinio y
asistencia jurídico-familiar
requeridos) X 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Variable 1. Número de patrocinios y asistencia
jurídico familiar otorgados:Informe semestral de
actividades realizadas para el patrocinio y asistencia
jurídica, que se encuentra bajo resguardo de la
Dirección General de Asistencia Jurídica y Enlace
Institucional; Variable 2. Total de patrocinio y
asistencia jurídico familiar requeridos:Informe
semestral de actividades realizadas para el
patrocinio y asistencia jurídica, que se encuentra
bajo resguardo de la Dirección General de
Asistencia Jurídica y Enlace Institucional

Objetivo Orden Supuestos

Menores de edad albergados en centros asistenciales públicos y/o privados de
México cuya situación jurídico - familiar ha sido regularizada. 11 Que los trámites administrativos de otras instancias de la Administración Pública y los

procesos judiciales se realicen en forma expedita.

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Patrocinio y Asistencia jurídico familiar otorgados. 111 Que los menores de edad albergados transiten por un conflicto jurídico-familiar que
motive su ingreso.

Objetivo Orden Supuestos
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Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Denominación del Pp: 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)

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta

Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Dimensión 
del Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de
Investigaciones Sociales
y trámites
administrativos 
realizados, con relación
al total de
investigaciones sociales
y trámites
administrativos 
requeridos en el año T

Describe el total de
investigaciones sociales y
trámites administrativos
realizados.

(Número de investigaciones
sociales y trámites
administrativos realizados /
Total de investigaciones
sociales y trámites
administrativos requeridos) X
100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Variable 1. Número de investigaciones sociales y
trámites administrativos realizados:Informe
semestral de actividades de investigación social y
trámites administrativos, que se encuentra
resguardo de la Dirección General Jurídica y de
Enlace Institucional.; Variable 2. Total de
investigaciones sociales y trámites administrativos
requeridos:Informe semestral de actividades de
investigación social y trámites administrativos, que
se encuentra resguardo de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Institucional.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta

Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Dimensión 
del Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de asistencia
y atención Psicológica
otorgada, con relación al
total de asistencia y
atención psicológica
requerida en el año T.

Describe el total de
asistencia y atención
Psicológica otorgada.

(Número de asistencia y
atención psicológica otorgadas
/ Total de asistencia y atención
psicológica requeridas) X 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

variable 1: Número de asistencia y atención
psicológica otorgadas:Informe semestral de
actividades de asistencia y atención psicológica que
se encuentra bajo resguardo de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Institucional; Variable 2: Total
de asistencia y atención psicológica
requeridas:Informe semestral de actividades de
asistencia y atención psicológica, se encuentra bajo
resguardo de la Dirección General Jurídica y de
Enlace Institucional

Investigaciones Sociales y trámites administrativos realizados 112 Que los menores de edad albergados transiten un conflicto jurídico-familiar que motivó
su ingreso.

Objetivo Orden Supuestos

Asistencia y atención psicológica otorgadas. 113 Que los menores de edad albergados transiten un conflicto jurídico-familiar que motivó
su ingreso.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Denominación del Pp: 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)

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta

Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Dimensión 
del Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de acciones
realizadas para el
patrocinio y asistencia
jurídica, con relación al
número de acciones
programadas para el
patrocinio y asistencia
jurídica en el año T

Mide el número de
acciones realizadas para
el patrocinio y asistencia
jurídica realizadas.

(Número de acciones
realizadas para el patrocinio y
asistencia jurídica / Número de
acciones programadas para el
patrocinio y asistencia jurídica)
X 100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Variable 1. Número de acciones realizadas para el
patrocinio y asistencia jurídica:Informe semestral de
acciones realizadas de asistencia y atención
psicológica, que se encuentra bajo resguardo de la
Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional ;
Variable 2. Número de acciones programadas para
el patrocinio y asistencia jurídica.:Informe semestral
de acciones realizadas de asistencia y atención
psicológica, que se encuentra bajo resguardo de la
Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta

Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Dimensión 
del Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de acciones
de investigación social y
trámites administrativos,
con relación al número
de acciones
programadas para la
investigación social y
trámites administrativos.

Mide el número de
acciones de investigación
social y trámites
administrativos 
realizados.

(Número de acciones
realizadas en investigación
social y trámites administrativos
/ Número de acciones
programadas para la
investigación social y trámites
administrativos) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de acciones realizadas en investigación
social y trámites administrativos.:Informe semestral
de acciones realizadas de investigación social y
trámites administrativos, que se encuentra bajo
resguardo de la Dirección General Jurídica y de
Enlace Institucional.; Número de acciones
programadas para la investigación social y trámites
administrativos.:Informe semestral de acciones
realizadas de investigación social y trámites
administrativos, que se encuentra bajo resguardo de
la Dirección General Jurídica y de Enlace
Institucional.

Acciones realizadas para el patrocinio y asistencia jurídica. 1111 Que las familias nucleares, extensas o adoptantes, reúnan las condiciones en su
entorno biopsicosocial que hagan susceptible la integración de los menores de edad.

Objetivo Orden Supuestos

Acciones realizadas de Investigación social y trámites administrativos. 1112 Que las familias nucleares, extensas o adoptantes, reúnan las condiciones en su
entorno biopsicosocial que hagan susceptible la integración de los menores de edad.

Objetivo Orden Supuestos
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Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación

Detalle de la Matriz
Ramo: 12 - Salud
Unidad Responsable: NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Denominación del Pp: 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)

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor de 
la Meta

Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Dimensión 
del Indicador

Frecuencia de 
Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de acciones
de asistencia y atención
psicológica, con relación
al número de acciones
programadas para la
asistencia y atención
psicológica

Mide el número de
acciones de asistencia y
atención psicológica
realizadas.

(Número de acciones
realizadas de asistencia y
atención psicológica / Número
de acciones programadas para
la asistencia y atención
psicológica) X 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral

Número de acciones realizadas de asistencia y
atención psicológica:Informe semestral de acciones
realizadas de asistencia y atención psicológica, que
se encuentra bajo resguardo de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Institucional.; Número de
acciones programadas para la asistencia y atención
psicológica:Informe semestral de acciones
realizadas de asistencia y atención psicológica, que
se encuentra bajo resguardo de la Dirección General
Jurídica y de Enlace Institucional.

Acciones de asistencia y atención psicológica realizadas. 1113 Que las familias nucleares, extensas o adoptantes, reúnan las condiciones en su
entorno biopsicosocial que hagan susceptible la integración de los menores de edad.
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