
NOMBRE FORMULA DEFINICIÓN
DIMENSI

ÓN 

1

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje 

Transversal 2     

Equidad de 

Género e 

Igualdad de 

Derechos 

 Incluir la perspectiva 

de género en todos los 

ejes y rubros del 

desarrollo municipal, 

como elemento 

fundamental para el 

diseño e 

implementación de 

programas y acciones 

de gobierno.

Canalizar programas para 

la atención de la mujer a 

través de Centros 

Comunitarios, así como 

reforzar las acciones de 

asistencia en colaboración 

con el DIF Municipal, 

mediante la entrega de 

apoyos alimentarios a 

mujeres embarazadas y 

madres solteras.

Número de 

apoyos 

alimentarios a 

mujeres 

embarazadas y 

madres 

solteras

Número de 

apoyos 

alimentarios 

a mujeres 

embarazada

s y madres 

solteras

Este indicador sirve para 

medir el Porcentaje de 

Despensas bimensuales 

entregadas a Mujer 

Embarazada o Periodo de 

Lactancia cuyo hogar 

presente inseguridad 

alimentaria leve, moderada o 

severa. La Entidad Rectora de 

este Programa es DIF Estatal y 

es operada por DIF Municipal 

Juárez. Eficacia Despensa

Facilitar las acciones de las 

organizaciones de la 

sociedad civil que apoyan 

a madres solteras en 

situación de 

vulnerabilidad, rezago 

social y marginación, así 

como apoyar la 

adaptación de espacios 

para su atención 340 125 37%

DESPENSAS 

ENTREGADAS 

2018: 40 ENE+ 

25 feb + 60 

MAR= TOTAL 

125 

DESPENSAS

a) Relación de 

despensas 

entregadas 

con firma de 

recibido de 

beneficiarios  

'b) Evidencia 

fotográfica 

2

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano 3.1.3. 

Asistencia 

social 

alimentaria

Promover una 

alimentación saludable 

entre la población y 

otorgar asistencia 

alimentaria a las 

personas en situación 

de vulnerabilidad, 

principalmente a 

menores de edad 

escolar. 

  Impulsar el 

mejoramiento de 

espacios alimentarios, 

concertando acciones con 

instituciones de carácter 

público, social y privado 

para modernizar y 

ampliar los comedores 

comunitarios existentes. 

 Número de 

comedores 

comunitarios 

habilitados. 

´=( Número 

de 

comedores 

comunitario

s 

habilitados/

Total de 

comedores 

comunitario

s 

proyectados

) *100 

Este indicador sirve para 

medir el mejoramiento y/o 

equipamiento de espacios 

alimentarios e 

implementación de 

Comedores Comunitarios 

para personas en condiciones 

de vulnerabilidad y pobreza 

abarcando niñas, niños y 

adolescentes, mujeres 

embarazadas, mujeres en 

periodos de lactancia, Eficacia Comedor

 Incrementar en al menos 

10 comedores 

comunitarios, para brindar 

asistencia alimentaria a 

personas de escasos 

recursos económicos que 

permita disminuir los 

índices de carencia 

alimentaria. 40 27 68%

SE CUENTA 

CON  2 

COMEDORES  

SEDESOL DIF + 

25  

COMEDORES 

COMUNITARI

OS = 27 

COMEDORES 

NOTA: POR 

INCUMPLIMIE

NTO A REGLAS 

a) Relacion de 

Comedores     

b) Expediente 

de Supervisión  

Comedores     

c) Relación de 

Mejoramiento 

de Comedores

INDICADOR
UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

INDICADORES DE RESULTADOS

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2018 

Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA

ENERO 2018-MARZO 2018

FUENTE DE 

INFORMACIÓ

N /   

EVIDENCIAS 

COMPROBABL

ES

METAS  PMD

METAS  

ANUAL

ES 

PROGR

AMAD

AS  

 

AVANC

E 

TRIME

STRAL

NU

M.

UNIDAD  

RESPONSABLE
EJE PMD OBJETIVO LINEA DE ACCION 

PORCEN

TAJE DE 

AVANCE 

TRIMES

TRAL

DESCRIPCIÓN 

DE AVANCES 

TRIMESTRALE

S



3

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano 3.1.3. 

Asistencia 

social 

alimentaria

Promover una 

alimentación saludable 

entre la población y 

otorgar asistencia 

alimentaria a las 

personas en situación 

de vulnerabilidad, 

principalmente a 

menores de edad 

escolar. 

 Promover apoyos en 

especie a niñas, niños y 

adultos mayores que se 

encuentren en situación 

de vulnerabilidad, rezago 

social y que padecen 

desnutrición, así como la 

dotación de desayunos 

escolares a niñas y niños 

de escuelas en zonas 

ubicados dentro de los 

polígonos prioritarios, 

Total de 

Apoyos en 

especie a 

niñas, niños y 

adultos 

mayores que 

se encuentren 

en situación 

de 

vulnerabilidad

,

´=(Total de 

niñas, niños 

y adultos 

mayores  en 

situación de 

vulnerabilid

ad que 

recibieron 

apoyos  en 

especie 

a/Total de 

niñas niños 

Este indicador sirve para 

medir el Porcentaje de 

DESPENSAS entregadas a  

COCINAS ESCOLARES de 

educación básica o media 

superior del sector público de 

acuerdo al índice de 

marginación y vulnerabilidad 

social. La Entidad Rectora de 

este Programa es DIF Estatal y 

es operada por DIF Municipal 

Juárez. Eficacia Despensa 4900 4900 533 11%

DESPENSAS 

BIMENSUALES 

2018: 0 

ENERO, 0 FEB, 

533 MAR 

TOTAL = 533 

DESPENSAS

a) 

Comprobación 

de entrega de 

despensa con 

anexo pago 

del depósito           

b) Evidencia 

fotográfica              

4

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano 3.1.3. 

Asistencia 

social 

alimentaria

Promover una 

alimentación saludable 

entre la población y 

otorgar asistencia 

alimentaria a las 

personas en situación 

de vulnerabilidad, 

principalmente a 

menores de edad 

escolar. 

 Promover apoyos en 

especie a niñas, niños y 

adultos mayores que se 

encuentren en situación 

de vulnerabilidad, rezago 

social y que padecen 

desnutrición, así como la 

dotación de desayunos 

escolares a niñas y niños 

de escuelas en zonas 

ubicados dentro de los 

polígonos prioritarios, 

Número de 

desayunos 

escolares 

otorgados a 

niñas y niños 

de escuelas en 

zonas 

prioritarias

´=(Número 

de niñas y 

niños de 

escuelas 

ubicadas en 

zonas 

prioritarios 

que 

recibieron 

desayuno 

escolar 

/Total de 

Este indicador sirve para  

medir el Porcentaje de 

DESAYUNOS FRIOS 

ENTREGADOS A ESCUELAS de 

educación básica del sector 

público con aporte calórico 

considerable y buen valor 

nutricional. La Entidad 

Rectora de este Programa es 

DIF Estatal y es operada por 

DIF Municipal Juárez. Eficacia Desayunos 65000 65000 6200 10%

DESPENSAS 

BIMENSUALES 

2018: 0 

ENERO, 0 

FEB,6200 MAR 

TOTAL =6200 

DESPENSAS

a) 

Comprobación 

de entrega de 

despensa con 

anexo pago 

del depósito           

b) Evidencia 

fotográfica              

5

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano 3.1.3. 

Asistencia 

social 

alimentaria

Promover una 

alimentación saludable 

entre la población y 

otorgar asistencia 

alimentaria a las 

personas en situación 

de vulnerabilidad, 

principalmente a 

menores de edad 

escolar. 

Capacitar en construcción 

de huertas y granjas 

familiares y orientación 

alimentaria.

 Número de 

talleres 

organizados.

´=(Talleres 

organizados 

de 

capacitación 

para la 

construcción 

de huertas y 

granjas 

familiares/ 

talleres 

programado

s de 

Este indicador sirve para 

medir los talleres impartidos 

sobre ¨Proyecto Comunitario 

de Sustentabilidad 

Alimentaria¨ y ¨Orientación 

Alimentaria¨ Eficacia Taller 100 100 13 13%

INSTITUCIONE

S A LAS QUE 

SE HA 

IMPRARTIDO 

TALLERES EN 

2018: 13 

ENERO,0 FEB, 

0 MAR= 

TOTAL 13 

a) Listas de 

Asitencia y       

b) Evidencia 

Fotográfica

6

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano 3.2.1. 

Desarrollo de 

las familias y 

cohesión 

social 

Fortalecer la unión de 

las familias, así como el 

desarrollo de 

habilidades y 

capacidades de todos 

los miembros, a través 

de acciones educativas 

y la promoción de 

valores.  

Diseñar estrategias de 

integración familiar y 

promover valores, 

mediante el desarrollo de 

actividades en Centros 

Comunitarios, escuelas 

públicas y privadas, así 

como en espacios de 

atención médica. 

 Número de 

talleres 

impartidos. 

´=(Talleres  

impartidos  

sobre 

valores/talle

res 

programado

s sobre 

valores ) 

*100

Este indicador sirve para 

medir los talleres impartidos 

del programa ¨Armando 

Familias Plenas¨ que 

fortalecen la integración de 

las familias, enfocados en los 

valores humanos y superación 

personal. Eficacia Taller

  Realizar al menos 24 

eventos para impulsar la 

convivencia e integración 

familiar. 23 14 61%

TOTAL : 

TALLERES 

ARMANDO 

FAMILIAS 

PLENAS = 14; 

(ENE 4) (FEB 4) 

(MAR 3)+ 3 

PRESENTACIO

NES (ENE 1)( 

FEB 1)(MAR 1) 

+  0 PLATICAS 

(0 ENE)(0 

a) Control de 

Asistencia por 

centro                 

b) Directorio 

del 

voluntariado 

por centro c) 

Eviencia 

fotográfica de 

los talleres 



7

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano 3.2.1. 

Desarrollo de 

las familias y 

cohesión 

social 

Fortalecer la unión de 

las familias, así como el 

desarrollo de 

habilidades y 

capacidades de todos 

los miembros, a través 

de acciones educativas 

y la promoción de 

valores.  

     En coordinación con el 

DIF --Municipal y Centros 

Comunitarios, promover 

la atención terapéutica y 

asesoría legal a mujeres y 

sus familiares víctimas de 

violencia intrafamiliar y 

maltrato a menores de 

edad. 

Número de 

personas 

incorporadas a 

las acciones de 

Resiliencia 

Comunitaria 

por género y 

edad

´=(Total de 

personas 

atendidas  

en terapias 

relacionadas 

a la violencia 

intrafamiliar

/Total de 

personas 

que recieron 

algún tipo 

de terapia) 

Porcentaje de personas 

atendidas a través del servicio 

de atención terapéutica. Eficacia

Beneficiari

os Directos

  Desarrollar e 

implementar un 

“Programa de Resiliencia 

Comunitaria” para 

fortalecer a las familias, 

en el que participa al 

menos 300 promotores 

del tema. 1350 1347 100%

BENERFICIARI

OS DE 

PSICOTERAPIA

S 2018: 375 

ENE, 462 FEB, 

MAR 510 = 

TOTAL 837

a) Base de 

datos de 

personas que 

toman terapia

8

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano/ 

3.2.4. 

Atención a los 

adultos 

mayores.

Elevar la calidad de vida 

de los adultos mayores, 

mediante un trato 

digno y respetuoso, que 

les permita aprovechar 

su experiencia en 

empresas e 

instituciones 

comprometidas con la 

responsabilidad social. 

     Impulsar la adaptación 

de espacios para adultos 

mayores.

Número de 

espacios 

habilitados.

´=(Número 

de espacios 

habilitados/ 

Número de 

espacios 

proyectados

)

DIF Municipal Juárez abona a 

este indicador  que nos sirve 

para medir el porcentaje de 

Consejos de Adulto Mayor 

existentes en DIF Eficacia

Consejos 

de Adulto 

Mayor

Habilitar al menos 10 de 

espacios destinados para 

el esparcimiento de 

adultos mayores. 75 75 100%

75 CONSEJOS 

DE ADULTO 

MAYOR

a) Relación de 

consejos de 

adulto mayor     

b) Evidencia 

fotográfica

9

Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano/ 

3.2.4. 

Atención a los 

adultos 

mayores.

Elevar la calidad de vida 

de los adultos mayores, 

mediante un trato 

digno y respetuoso, que 

les permita aprovechar 

su experiencia en 

empresas e 

instituciones 

comprometidas con la 

responsabilidad social. 

 Diseñar un programa 

para otorgar apoyos a 

adultos mayores.

 Número de 

adultos 

mayores 

beneficiados. 

´=(Número 

de adultos 

mayores 

beneficiados 

con apoyos/ 

Número de 

adultos 

mayores de 

acuerdo a 

padrón 

existente) * 

100 

Este indicador nos sirve para 

medir el porcentaje de 

DESPENSAS bimensuales 

entregadas al ADULTO 

MAYOR.  La Entidad Rectora 

de este Programa es DIF 

Estatal  en colaboración con 

DIF Municipal. Eficacia Despensas 

  Apoyarse en la asistencia 

social que realizan 

organizaciones de la 

sociedad civil para acercar 

esos beneficios a cuando 

menos 300 adultos 

mayores. 13750 3501 25%

DESPENSAS 

BIMENSUALES 

SE 

ENTREGARON: 

938 ENE, FEB 

2370, MAR 

193 = TOTAL 

3501

a) Relación de 

despensas 

entregadas 

con firma de 

recibido de 

beneficiarios  

'b) Evidencia 

fotográfica 
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Sistema para 

el Desarrollo 

Integral de la 

Familia

Eje Sectorial 3 

Bienestar, 

Desarrollo 

Social y 

Humano/ 

3.2.4. 

Atención a los 

adultos 

mayores.

Elevar la calidad de vida 

de los adultos mayores, 

mediante un trato 

digno y respetuoso, que 

les permita aprovechar 

su experiencia en 

empresas e 

instituciones 

comprometidas con la 

responsabilidad social. 

Promover los programas 

de atención a la salud y 

prevención de 

enfermedades crónicas, 

diabetes, obesidad e 

hipertensión en la 

población adulta.   

  Número de 

adultos 

mayores 

atendidos.

´=(Número 

de adultos 

mayores 

atendidos 

en 

programas 

de salud/ 

Total de 

adultos 

mayores 

registrados 

en el padrón 

Este indicador nos sirve para 

medir el porcentaje de 

ADULTOS MAYORES 

atendidos en los consejos de 

Adulto Mayor donde se 

brindan programas de 

atención a la salud y 

prevención de  enfermedades 

crónicas, diabetes, obesidad e 

hipertensión Eficacia

Adultos 

atendidos 2750 2750 100%

EL 100% = 

2750 DE 

ADULTOS 

MAYORES 

QUE SE HAN 

ATENDIDO EN 

PROGRAMAS 

DE SALUD/ 

TOTAL DE 

ADULTOS 

MAYORES 

REGISTRADOS 

a) Relación de 

adultos 

mayores 

(padrón)            

b) Plan de 

actividades        

c) Calendario 


