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:
2 - Desarrollo Social
6 - Protección Social
8 - Otros Grupos Vulnerables
12 - Asistencia social, comunitaria y beneficencia pública justa y equitativa (asistencia pública)

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

Fin
Objetivo

Orden

Contribuir a cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país mediante acciones
de protección, atención, respeto, promoción, restitución y prevención.
Indicador
Tasa de mortalidad infantil (TMI)

Porcentaje
de
niñas,
niños
y
adolescentes
vulnerados
en
sus
derechos que han sido atendidos,
protegidos o restituidos en sus derechos
mediante la aplicación del Programa
con relación al total de niñas, niños y
adolescentes del territorio nacional.

Definición
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
Mide la atención, protección y restitución de
los derechos de las niñas, niños y
adolescentes que fueron vulnerados, a
través de violaciones por parte de personas,
organismos públicos y privados.

Tipo de Valor
de la Meta
Método de Calculo
(Número de defunciones de niños Relativo
menores de un año de edad en un
año específico / Total de nacidos
vivos en ese mismo año)*1000

(Número de niñas, niños y Relativo
adolescentes
atendidos,
protegidos o restituidos de sus
derechos / Total de niñas, niños y
adolescentes
que
fueron
violentados sus derechos) X 100

Supuestos

1
Unidad de
Medida
Índice

Tipo de
Indicador
Estratégico

Que los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido violentados.
Dimensión del Frecuencia de
Indicador
Medición
Medios de Verificación
Eficacia
Anual

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Anual

Variable 1: Niñas, niños y adolescentes que son
atendidos, protegidos o restituidos a través de las
acciones del Programa:Reportes emitidos por las
Procuradurías de Protección Federal y Estatales;
Variable 2: Niñas, Niños y Adolescentes que
sufrieron violaciones en sus derechos:Reportes
emitidos por las Procuradurías de Protección
Federal y Estatales

Propósito
Objetivo
Las niñas, niños y adolescentes son respetados en sus derechos

Indicador
Porcentaje de Centros de Asistencia
Social que albergan niñas, niños y
adolescentes del territorio nacional
registrados y supervisados, respecto del
total de Centros de Asistencia Social
que
a
nivel
nacional
brindan
alojamiento a menores de edad.

Definición

Orden
11

Método de Calculo

Tipo de Valor
de la Meta
Mide los Centros de Asistencia Social del país (Número de Centros Asistenciales Relativo
que operan de conformidad con los Registrados / Total de Centros
requisitos a los que los obliga la Ley en la Asistenciales en el país) X 100
materia.

Unidad de
Medida
Porcentaje

Supuestos
Las entidades federativas logran coordinar esfuerzos para implementar los
mecanismos que permitan integrar el Registro Nacional de Centros de Asistencia
Social del Sistema Nacional DIF.
Tipo de
Indicador
Estratégico

Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia
Anual
Variable 1: Registros de los Centros de Asistencia
Social, en el sistema creado por la Procuraduría
Federal de Protección.:Base de datos ; Variable 2:
Supervisiones
realizadas
a
los
Centros
Asistenciales.:Cédulas de visita

Componente
Objetivo

Orden
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Supuestos
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Acciones de apoyo y colaboración con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
111
Que las entidades federativas aporten información y asuman el compromiso para
Federal en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
actualizar los datos regularmente.
Ramo:
Unidad Responsable:
Clave y Modalidad del Pp:
Denominación del Pp:

Indicador

Definición

Método de Calculo

Tipo de Valor
de la Meta
Porcentaje de Centros de Asistencia Mide el porcentaje de entidades federativas (Entidades Federativas y Distrito Relativo
Social inscritos en el Registro Nacional.. que cuentan con centros de asistencia social Federal que cuentan con registro
de sus Centros de Asistencia
en operación.
Social en operación / Total de
entidades federativas y Distrito
Federal) x 100
Índice de procedimientos de adopción Mide el número de adopciones nacionales e (Adopciones
exitosos
internacionales realizadas respecto de internaciones
Solicitudes
aquellas que fueron solicitadas.
recibidas)X100

nacionales
e Relativo
aprobadas
/
de
adopción

Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Gestión

Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia
Anual
Variable 1:Entidades Federativas y Distrito Federal
que cuentan con registro de sus Centros de
Asistencia Social en operación.:Bases de Datos ;
Variable 2: Total de entidades federativas y
Distrito Federal:Bases de Datos

Porcentaje

Gestión

Eficacia

Anual

Variable
1:Registro
de
solicitantes
de
adopción:Registro elaborado por el SNDIF ;
Estadística de adopciones concluidas:Estadística y
base de datos de adopciones

Actividad
Objetivo
Los derechos de niñas, niños y adolescentes son garantizados
Indicador

Definición

Orden
1111
Método de Calculo

Tipo de Valor
de la Meta
Porcentaje de Centros de Asistencia Mide el grado de Centros de Asistencia (Número de Centros Asistenciales Relativo
Social certificados
Social que cuentan con certificado para certificados/ Total de Centros
Asistenciales registrados en el
operar de acuerdo a la Ley en la materia
país) X 100

Unidad de
Medida
Porcentaje

Tipo de
Indicador
Gestión

Porcentaje de entidades federativas que Mide el número de niñas, niños y (Número de entidades federativas Relativo
cuentan con registro de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en que aportó información para el
registro / Número de entidades
adolescentes susceptibles de adopción. condiciones de ser adoptados.
federativas)X100

Porcentaje

Gestión

22/03/201607:25 p. m.

Supuestos
Que las entidades federativas aporten información y asuman el compromiso para
actualizar los datos regularmente.
Dimensión del Frecuencia de
Medios de Verificación
Indicador
Medición
Eficacia
Anual
Variable 1: Número de Centros Asistenciales
certificados:Registro de los Centros de Asistencia
Social, en el sistema creado por la Procuraduría
Federal de Protección. ; Variable 2: Total de
Centros
Asistenciales
registrados
en
el
país:Registro de los Centros de Asistencia Social,
en el sistema creado por la Procuraduría Federal
de Protección.
Eficacia

Anual

Variable 1:Número de entidades federativas que
aportó información para el registro:Registro de
niñas, niños y adolescentes susceptibles de
adopción con que cuentan las entidades
federativas; Variable 2:Número de entidades
federativas:Registro
de
niñas,
niños
y
adolescentes susceptibles de adopción con que
cuentan las entidades federativas
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