
0.0 a 59.9 % 60.0% a 79.9%

80.0% a 

119.9% 120% o más

Bajo Aceptable Adecuado Excedido

Nombre del Indicador Dimensión a medir
Definición del 

indicador

Método 

de cálculo

Unidad de 

Medida

Frecuen

cia de la 

medició

n

Línea 

base

Meta 

programa

da

Meta 

ajustada 

en su 

caso

Valor 

logrado en 

el trimestre

Avance de la 

meta al 

periodo que 

se informa

Sentido del 

Indicador

Fuentes 

de 

informaci

ón

Observaciones
Área 

Responsable

Porcentaje de avance 

apoyos con pasajes de 

autobús a personas con 

discapacidad.

Eficiencia

Este indicador mide el 

número de  pasajes de 

autobús entregados  a 

personas con discapacidad 

respecto a los pasajes 

programados 2019

(NPAE/TPA

P)*100
Porcentaje Anual 61 200 0 10 5% Ascendente

Bases de 

datos

Dif Estatal solo programó   

esa cantidad de pacientes 

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Porcentaje de avance de los 

NNA mexicanos albergados 

en 2019.

Eficiencia

Llevar una medición del 

avance de las metas de 

niños, niñas, y 

adolescentes albergados 

en México Mi Hogar 

durante el año 2019

. 

(NNNAA/TN

NAP) * 100
Porcentaje Anual 26 700 0 133 19% Ascendente

Bases de 

datos

Corresponde a la 

cantidad de NNA 

Albergados que asignó 

DIF Estatal.

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Porcentaje de 

colaboraciones con los 

estados de origen para 

apoyar el proceso de 

arraigo.

Eficiencia

Este indicador muestra  

del avance de las metas 

establecidas en 2019 de 

las colaboraciones con los 

estados de origen.

(NCOR/TCO

P) * 100
Porcentaje Anual 100 24 0 2 8% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro a partir del 2do 

trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Semaforización:
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Nombre del Ente Público:

H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua
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Clave del Ente Público:

Trimestre
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Selma Macías Sáenz
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Porcentaje de avance KITS 

de vestimenta entregados a 

Niños Niñas y Adornantes 

albergados

Eficiencia

Avance logrado de la meta 

respecto a los kits de 

vestimenta entregados a 

los NNA albergados

(NKVE/TKV

P) * 100 Porcentaje Anual 100 50 0 2 4% Ascendente
Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro a partir del 2do 

trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Porcentaje de avance en 

metas de comunicaciones 

realizadas entre Niños Niñas 

y Adolescentes albergados y 

sus familias.

Eficiencia

Avance logrado de la meta 

respecto a las acciones 

comunicaciones de NNA 

albergados con sus 

familias

(NAR/TAP) 

* 100
Porcentaje Anual 100 4500 0 617 14% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Medición porcentual del 

avance de la meta 

establecida en 2019 del 

programa de terapias 

ocupacionales a NNA en 

situación de migración

Eficiencia

Mide el Porcentaje de 

Terapia Ocupacional a 

NNA en situación de 

migración durante su 

alojamiento en el 

Albergue México Mi Hogar

(NPBTOR/T

PBTOP)*10

0

Porcentaje Anual 100 1300 0 225 17% Ascendente
Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Porcentaje de avance de las 

metas programadas de 

alimento de NNA en 

situación de migración

Eficiencia

Medir el porcentaje de 

cumplimiento de la 

proporción de alimentos a 

NNA en situación de 

migración. 

(NPAE/TPA

P)*100
Porcentaje Anual 100 18000 0 4980 28% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Porcentaje de avance de las 

metas programadas de 

apoyo para traslados a su 

lugar de origen de NNA en 

situación de migración.

Eficiencia

Medir el porcentaje de 

cumplimiento de la ayuda 

para traslados a NNA 

situación de migración a 

su lugar de origen

Número de 

apoyos 

proporciona

dos  para 

traslados a 

lugares de 

origen  

entre 

Número de 

apoyos 

programad

os  para 

traslados a 

lugares de 

origen por 

100

Porcentaje Anual 100 24 0 0 0% Ascendente
Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Porcentaje de avance de las 

metas programadas de 

apoyo alimentario a 

personas con discapacidad

Eficiencia

Medir el porcentaje de 

cumplimiento de la ayuda 

alimenticia a personas con 

discapacidad.

AAPDE/TAA

PDP)*100
Porcentaje Anual 148 4806 0 1298 27% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia 

Social



Porcentaje de avance de las 

metas programadas de 

apoyo a personas con 

discapacidad con vehículo 

adaptado

Eficiencia

Medir el porcentaje de 

cumplimiento de la ayuda 

con vehículo a adaptado a 

personas con discapacidad

Número de 

PCD que 

utilizan 

vehículo 

adaptado  

entre el 

Número de 

PCD que 

utilizan 

vehículo 

adaptado  

programad

os por 100

Porcentaje Anual 144 25 0 29 116% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Unidad 

Básica de 

Rehabilitación

Porcentaje de avance de las 

metas programadas de 

apoyo a material 

informativo sobre temas de 

migración.

Eficacia

Medir el porcentaje de 

cumplimiento de las 

metas  de material 

informativo sobre temas 

de migración

(MIE/TMIP)

*100
Porcentaje Anual 100 900 0 111 12% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Nivel de cumplimiento del 

programa alimenticio para 

adultos mayores en 2019 

Eficacia

Este indicador mide el 

número de personas 

beneficiadas con los 

apoyos entregados a los 

adultos mayores contra el 

total de apoyos 

programados en el 2019.

(NPBAE/TP

BAP)*100
Porcentaje Anual 99.7 16500 0 6251 38% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Porcentaje de recorridos 

del programa de  unidad 

médica geriátrica

Eficacia

Este indicador muestra el 

porcentaje de recorridos 

del Programa de unidades 

médicas realizados 

respecto  al total de 

recorridos programados 

en el 2019

(NRUMGR/

TRUMGP)*1

00

Porcentaje Anual 180 100 0 68 68% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia 

Social



Variación porcentual de las 

personas beneficiadas con 

el programa alimentario 

para jefes y jefas de familia 

del 2019 con respecto al 

2018

Eficacia

Variación porcentual de 

las personas beneficiadas 

con el programa 

alimentario para jefes y 

jefas de familia del 2019 

con respecto al 

2018	Crear una 

comparativa de las 

personas beneficiadas en 

2019 con las personas 

beneficiadas en 2019 y ver 

el comportamiento del 

programaa.

(TJJFB2019/

TJJFB2018)-

1)*100

Variación 

porcentual 
Anual 107.79 15894 0 5298 33% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Medición porcentual del 

avance de las metas 

programadas para el año 

2019 

Eficacia

Este indicador muestra el 

avance y trabajo del 

programa de apoyos 

alimenticios para las 

mujeres embarazadas o 

en periodo de lactancia 

entregados con respecto 

al total de apoyos 

programados

(NMELA/TA

PMEL)*100
Porcentaje Anual 107.35 360 0 120 33% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Avance porcentual de 

atenciones médicas NNA en 

Albergue México Mi Hogar 

en 2019 

Eficacia

Este indicador muestra el 

promedio de  atenciones 

médicas otorgadas en 

2019 con respecto a las 

otorgadas en 2018 a 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

(TAMNNA2

019/TAMN

NA2018)-1) 

*100

Variación 

porcentual
Anual 100 1200 0 22 2% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar

Porcentaje de pláticas a 

NNA de centros educativos 

de la campaña PREMICODE

Eficacia

Este indicador muestra el 

avance de pláticas 

impartición en material 

informativo a Niñas, Niños 

y Adolescentes  de centros 

educativo de la campaña 

PREMICODE

(NPINNA/TP

PNNA) *100
Porcentaje Anual 87.5 80 0 125 156% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Avance porcentual sobre 

pláticas informativas con 

enfoque psicológico

Eficiencia

Este indicador muestra el 

número de pláticas 

informativas a NNA con 

enfoque psicológico de 

Albergue México Mi Hogar 

respecto al total de 

pláticas programadas 

2019

(NPII/NPIP)

*100
Porcentaje Anual 104.82 200 0 19 10% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar



Porcentaje de las 

instituciones canalizadas 

para brindar soporte a las 

familias de NNA de circuito 

en 2019

Eficiencia

Este indicador muestra el 

porcentaje de 

instituciones al que se 

canalizan para brindan 

soporte a las familias de 

los NNA de circuito entre 

el total de instituciones 

programadas 

(NIEC/TIEP)

*100
Porcentaje Anual 100 80 0 0 0% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Consolidación del sistema 

de información estadístico
Eficacia

Este indicador muestra el  

cumplimiento de las 

metas de la consolidación 

del programa de sistema 

de información estadístico 

SIEI Absoluto Anual 100 1 0 0 25% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento=25%

Coordinación 

de 

Investigación y 

Estadística

Medición del porcentaje de 

atención de adultos en 

trabajo social de centro y 

monitoreo de NNA de 

circuito

Eficiencia

Este indicador muestra el 

número de adultos 

atendidos en trabajo 

social  con respecto al 

total de adultos 

programados para 

atención 2019

(NAATS/TA

ATSP)*100
Porcentaje Anual 100 130 0 20 15% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de padres de 

NNA atendidos 
Eficiencia

Este indicador mide el 

número de padres de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes atendidos 

con respecto al total de 

padres de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

programados para 

atención 

(NPNNAA/T

PNNP)*100
Porcentaje Anual 100 30 0 12 40% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de NNA que 

reciben atención 

psicológica.

Eficiencia

Este indicador mide el 

porcentaje de Niñas, 

Niños y Adolescentes que 

reciben atención 

psicológica a NNA en el 

Centro de Seguimiento y 

Monitoreo de NNA de 

circuito

(NNNARAP/

TNNARAPP)

*100

Porcentaje Anual 100 120 0 30 25% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento=25%

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)



Variación porcentual entre 

las  pláticas impartidas por 

centro de seguimiento y  

monitoreo 

Eficiencia

Este indicador mide la 

variación porcentual del 

total de las pláticas 

impartidas por el centro 

de monitoreo y 

seguimiento en el 2019 

respecto al total de las 

pláticas impartidas por el 

centro de monitoreo y 

seguimiento en el 2018

((TPICS2019

/TPICS2018)-

1) *100

Variación 

porcentual 
Anual 110 24 0 8 33% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de  personas 

beneficiadas con la entrega 

de aparatos funcionales u  

ortopédicos 

Eficiencia

Este indicador muestra el 

número de personas 

beneficiadas con la 

entrega  aparatos 

funcionales u ortopédicos 

con respecto al total de 

aparatos funcionales u 

ortopédicos programados 

para entrega 2019 .

(NPBEA/TP

BEAP)*100
Porcentaje Anual 108 720 0 229 32% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Medición porcentual de 

entrega de artículos de 

primera necesidad 

Eficiencia

Este indicador muestra el 

número personas en 

situación de vulnerabilidad 

beneficiadas con la  

entrega artículos de 

primera necesidad con 

respecto al total de 

artículos programados 

2019

(NPBEAPN/

TPBAPNP)*

100

Porcentaje Anual 363.55 1200 0 411 34% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Porcentaje de entrevistas a 

NNA realizadas   
Eficiencia

Este indicador mide el 

porcentaje de entrevistas 

realizadas a niños, niñas y 

adolescentes con respecto 

al total de entrevistas para 

niños, niñas y 

adolescentes programadas 

en el 2019

(NENNAR/T

ENNAP)*10

0

Porcentaje Anual 165 180 0 21 12% Ascendente
Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)



Medición porcentual del 

avance de metas de los 

participantes adultos del 

Centro de Seguimiento y 

Monitoreo

Eficiencia

Este indicador mide el 

número de personas que 

participan en actividades 

de la estrategia “migrando 

ideas del de Centro de 

Seguimiento y Monitoreo” 

respecto al total de 

personas que se espera 

participen

(NPA/TPP)*

100
Porcentaje Anual 74 30 0 0 0% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de gestiones 

para obtener apoyos
Eficiencia

Este indicador mide el 

número de gestiones 

realizadas para la 

obtención de apoyos en 

complemento de los 

planes de asistencia de los 

NNA Circuito y Prevención 

respecto al total de 

gestiones programadas 

para la obtención de 

apoyos 2019

(NGR/TGP)*

100
Porcentaje Anual 353 480 0 66 14% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento en 

entrega de despensas de 

comedores comunitarios en 

el 2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019 	

Eficacia

Del total de despensas 

proyectadas, este 

indicador mostrará el 

porcentaje de despensas 

otorgadas en el año 2019

(DE2019/DP

2019)100
Despensas Anual 66 3540 0 1308 37% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia  

Alimentaria

Porcentaje de  apoyos 

extraordinarios para 

personas situación de 

vulnerabilidad en el 2019 	

Eficacia

Este indicador mide el 

número de apoyos 

extraordinarios para 

personas en situación de 

vulnerabilidad entregados 

referente al total de 

apoyos programados en el 

2019

(NAEE/TAEP

)*100
Porcentaje Anual 454 100 0 9 9% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Nivel de cumplimiento de 

incorporación de NNA al 

Centro de Seguimiento y 

Monitoreo en el 2019 con 

respecto a las metas 

establecidas para 2019 	

Eficacia

Del total de NNA de 

Circuito programados este 

indicador mide el 

porcentaje de NNA de 

Circuito incorporados al 

Centro de Seguimiento y 

Monitoreo en el año 2019

(NNNAI/TN

NAP)*100
Porcentaje Anual 30 80 0 2 3% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)



Nivel de cumplimiento de 

incorporación de NNA en 

prevención de migración 

infantil al centro de 

seguimiento y monitoreo 	

Eficacia

Del total de NNA del 

programa de Prevención 

de la Migración infantil

este indicador mide el 

porcentaje del  NNA 

incorporados al Centro de 

Seguimiento y Monitoreo 

en el año 2019 

(NNNAI201

9/TNNAP20

19)100

Porcentaje Anual 304 40 0 4 10% Ascendente
Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento de 

comedores en 

funcionamiento 	

Eficacia

Del total de comedores 

que se encuentran 

operando actualmente en 

DIF, este indicador mide el 

porcentaje de comedores 

en óptimo funcionamiento 

(NCCI/TCCP

)*100
Porcentaje Anual 200 4 0 4 100% Ascendente

Bases de 

datos

Los 4 comedores 

continuan operando en 

condiciones óptimas

Coordinación 

de Asistencia  

Alimentaria

Nivel de cumplimiento de 

conferencias del CPIFF en el 

año 2019 

Eficiencia

De todas las conferencias 

programadas en materia 

de Psicología Integral y 

Fortalecimiento Familiar, 

este indicador mostrará 

que porcentaje de 

conferencias realizadas en 

el año 2019

(NCR/NCP)*

100
Porcentaje Anual 125 4 0 1 25% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Medición porcentual del 

cumplimiento de entrega de 

dotaciones del programa de 

Despensas Extraordinarias

Eficacia

Medir el avance de 

entrega de dotaciones de 

despensas extraordinarias 

para asociaciones civiles 

en el año 2019

(DEEAC/DE

PAC)*100
Porcentaje Anual 103 600 0 117 20% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Porcentaje de Despensas 

Extraordinarias entregadas
Eficiencia 

Medir el avance 

porcentual de la meta de 

entrega de dotaciones de 

despensas extraordinarias 

referente al total de 

despensas extraordinarias 

programadas 2019

(DEE/DEP)*

100
Porcentaje Anual 70 1800 0 459 26% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia 

Social



Porcentaje de recorridos 

para la detección de las 

necesidades de la población 

vulnerable en la zona.

Eficacia

Medir el porcentaje de 

avance de recorridos por 

las principales avenidas y 

puentes internacionales 

de la ciudad de circuito en 

el año 2019 para la 

detección de las 

necesidades de la 

población vulnerable en la 

zona referente a los 

recorridos programados 

2019

(NRR/TRP)*

100
Porcentaje Anual 118 1800 0 312 17% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Niñas, Niños 

y Adolescentes 

en Situación de 

Calle

Porcentaje de talleres para 

desarrollo humano 

realizados

Eficacia

Medir el avance 

porcentual de talleres de 

desarrollo humano para 

NNA realizados respecto al 

número de talles para 

desarrollo humano 

programados para NNA 

2019

(NTDHR/TT

DHP)*100
Porcentaje Anual 157 27 0 8 30% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Nivel de cumplimiento de 

visitas domiciliarias de NNA 

de circuito en el año 2019 

con respecto a las metas 

establecidas para 2019 

Eficacia

Medir el avance de 

cumplimiento de visitas 

domiciliarias de NNA de 

circuito con respecto a las 

programadas para 2019

(NVR/TVP)*

100
Porcentaje Anual 100 360 0 58 16% Ascendente

Bases de 

datos

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento de 

metas de visitas a centros 

educativos para la campaña 

PREMICODE en el año 2019 

con respecto a las metas 

establecidas para 2019

Eficacia

Medir el avance 

porcentual de 

cumplimiento de visitas 

para la campaña 

PREMICODE en el año 

2019

(NVCER/TV

CEP)*100
Porcentaje Anual 100 2 0 4 200% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento de 

metas en la aplicación de 

exámenes para alumnos de 

nivel primaria en el año 

2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019 	

Eficiencia

Medir porcentualmente el 

avance de cumplimiento 

de aplicación de exámenes 

nivel primaria en el año 

2019

(NER/TEP)*

100
Porcentaje Anual 100 24 0 5 21% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de asesorías de 

educación primaria y 

secundaria  a NNA de 

circuito realizadas

Eficacia

Este indicador muestra el 

porcentaje de asesorías de 

educación primaria 

realizadas con respecto al 

total de asesorías de 

educación primaria 

programadas 2019

(NAAR/TNA

P)*100
Porcentaje Anual 100 64 0 6 9% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)



Nivel de cumplimiento de la 

meta de los programas de 

educación primaria, 

secundaria y preparatoria 

escolarizada.

Eficacia

Medir el avance de 

cumplimiento de 

actividades de los 

programas de educación 

primaria, secundaria y 

preparatorio escolarizada 

realizadas con respecto a 

las programadas.

(NAR/TAP)*

100
Porcentaje Anual 100 162000 0 37826 23% Ascendente

Bases de 

datos

Coordinación 

de CAMEF

Medición porcentual de 

cumplimiento de metas de 

sesiones de asesoría 

educativa en el año 2019

Eficacia

 Medir el avance de metas 

de asesorías educativas 

para padres de NNA de 

circuito y prevención en el 

año 2019

(NAR/TAP)*

100
Porcentaje Anual 100 10 0 0 0% Ascendente

Bases de 

datos

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento de 

incorporación de programa 

psicosocial en escuelas

Eficacia

Medir el porcentaje de 

avance en las   metas de 

escuelas incorporadas al 

programa de intervención 

psicosocial para atender a 

población educativa en 

sus necesidades socio 

educativas con respecto a 

las escuelas programadas 

para incorporación en el 

2019

(NEIPIP/TEP

I)*100
Porcentaje Anual 100 51 0 20 39% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Porcentaje  de 

cumplimiento en las metas 

de incorporación de NNA de 

circuito a clases abiertas de 

primaria y secundaria en el 

año 2019 

Eficacia

Medir el porcentaje de 

avance en metas de NNA 

de circuito incorporados a 

clases de primaria y 

secundaria abierta en el 

año 2019

(NINNAC/TI

NNAP)*100
Porcentaje Anual 100 20 0 17 85% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento en 

aplicación de estudios 

socioeconómicos en el año 

2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019 

Eficacia

	Medir el porcentaje de 

avance de metas de 

valoraciones 

socioeconómicas de 

personas beneficiadas de 

en el año 2019

(NESR/TESP

)*100
Porcentaje Anual 100 1745 0 785 45% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de CAMEF



Medición porcentual del 

cumplimiento de 

valoraciones en el año 2019 

Eficacia

Medir el porcentaje de 

valoraciones 

neuropsicológicas, 

psicológicas, cognitivas 

etc. en el año 2019

(VR/VP)*10

0
Porcentaje Anual 226 500 0 192 38% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Medición porcentual del 

cumplimiento de acciones 

medicas internas y externas 

en el año 2019

Eficacia

 	Medir el porcentaje de 

acciones medicas internas 

y externas del año 2019

(AR/AP)*10

0
Porcentaje Anual 100 32500 0 7182 22% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Nivel de cumplimiento de 

intervenciones psicológicas 

realizadas en el año 2019 

con respecto a las metas 

establecidas para 2019 

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

intervenciones 

psicológicas realizadas del 

año 2019

(IPR/IPP)*1

00
Porcentaje Anual 173.3 720 0 456 63% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Nivel de cumplimiento de 

terapias psicológicas 

grupales realizadas en el 

año 2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019 	

Eficacia

Crear registro para medir 

el porcentaje de terapias 

psicológicas grupales 

realizadas del año 2019

(TPGR2019/

TPGP2019)1

00

Porcentaje Anual 173.3 340 0 212 62% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Nivel de cumplimiento de 

terapias psicológicas 

realizadas en el año 2019 

con respecto a las metas 

establecidas para 2019 

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

terapias psicológicas 

realizadas del año 2019

(TPR2019/T

PP2019)100
Porcentaje Anual 175.53 6500 0 3103 48% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Nivel de cumplimiento de 

terapias del lenguaje 

realizadas en el año 2019 

con respecto a las metas 

establecidas para 2019 

Eficacia

 Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

terapias del lenguaje 

realizadas del año 2019

(TLR2019/T

LP2019)100
Porcentaje Anual 100 80 0 69 86% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Unidad 

Básica de 

Rehabilitación

Nivel de cumplimiento de 

terapias físicas realizadas en 

el año 2019 con respecto a 

las metas establecidas para 

2019 	

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

terapias físicas realizadas 

del año 2019

(TFR2019/T

FP2019)100
Porcentaje Anual 100 60 0 80 133% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Unidad 

Básica de 

Rehabilitación

Nivel de cumplimiento de 

valoraciones realizadas en 

el año 2019 con respecto a 

las metas establecidas para 

2019

Eficacia

 	Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

valoraciones realizadas del 

año 2019

(VR2019/VP

2019)100
Porcentaje Anual 130 300 0 76 25% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Unidad 

Básica de 

Rehabilitación



Nivel de cumplimiento de 

eventos masivos realizados 

en el año 2019 con respecto 

a las metas establecidas 

para 2019 	

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

eventos masivos 

realizados del año 2019

(EMR2019/

EMP2019)1

00

Porcentaje Anual 68.18 6 0 4 67% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Recreación y 

Cultura

Nivel de cumplimiento de 

menores atendidos en el 

año 2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019

Eficacia

 Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

avance de menores 

atendidos en AGH del año 

2019

(MA2019/M

AP2019)100
Porcentaje Anual 100 165 0 58 35% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Nivel de cumplimiento de 

terapias realizadas en el 

año 2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019 

Eficacia

	Crear un registro para 

medir el porcentaje 

terapias realizadas del año 

2019

(TR2019/TP

2019)100
Porcentaje Anual 304.37 1000 0 0 0% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Nivel de cumplimiento de 

adolescentes canalizados a 

centros educativos en el 

año 2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019 	

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje 

adolescentes canalizados 

a centros educativos del 

año 2019

(CR2019/CP

2019)100
Porcentaje Anual 100 10 0 0% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento de 

NNA contactados en el año 

2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019

Eficacia

 	Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

NNA contactados en el 

año 2019

(NNACR201

9/NNACP20

19)100

Porcentaje Anual 156 800 0 253 32% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Niñas, Niños 

y Adolescentes 

en Situación de 

Calle

Nivel de cumplimiento de 

desarrollo de habilidades 

motrices, aprendizaje y 

desarrollo del lenguaje en el 

año 2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019

Eficacia

 	Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

desarrollo de habilidades 

motrices, de aprendizaje, 

desarrollo del lenguaje, 

autoayuda efectiva y 

social del año 2019

(HDR2019/

HDP2019)1

00

Porcentaje Anual 100 300 0 1363 454% Ascendente
Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Centros de 

Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Nivel de cumplimiento de 

evaluaciones en el estado 

de crecimiento de los niños 

monitoreados percentil 

mente acorde a la edad 

2019 con respecto a las 

metas establecidas para 

2019 	

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

evaluaciones de estado de 

crecimiento de los niños 

monitoreados percentil 

mente acorde a su edad 

cronológica del año 2019

(ER2019/EP

2019)100
Porcentaje Anual 116 35 0 4 11% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar



Nivel de cumplimiento de 

evaluaciones 

correspondientes al niños y 

niñas acorde a su edad 

cronológica y desarrollo 

cognoscitivo en 2019 con 

respecto a las metas 

establecidas para 2019

Eficacia

 Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

niños y niñas. Gestión de 

sala acorde a su edad 

cronológica del año 2019

(ER2019/EP

2019)100
Porcentaje Anual 625 41 0 11 27% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar

Nivel de cumplimiento de 

despensas entregadas 

correspondientes al 

Programa de desayunos 

escolares calientes en 2019 

con respecto a las metas 

establecidas para 2019 	

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

despensas entregadas del 

programa de desayunos 

escolares calientes del año 

2019

(DE2019/DP

2019)100
Porcentaje Anual 63 3140 0 1358 43% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia  

Alimentaria

Nivel de cumplimiento de 

dotaciones entregadas 

correspondientes al 

Programa de desayunos 

escolares fríos en 2019 con 

respecto a las metas 

establecidas para 2019 

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

dotaciones entregadas del 

programa de desayunos 

fríos escolares del año 

2019

(DE2019/DP

2019)100
Porcentaje Anual 136 105600 0 43770 41% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Asistencia  

Alimentaria

Nivel de cumplimento de 

implementación de 

actividades de la estrategia 

migrando ideas de NNA de 

circuito 2019

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

avance de las actividades 

implementadas en 

estrategia migrando ideas 

de las NNA de circuito del 

año 2019

(AR2019/AP

2019)100
Porcentaje Anual 100 2 0 0% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimento de 

actividades en las 

comunidades de origen de 

las NNA de circuito y 

prevención 2019

Eficacia

	Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

avance de las actividades 

en las comunidades de 

origen de las NNA de 

circuito y prevención del 

año 2019

(AR2019/AP

2019)100
Porcentaje Anual 138 28 0 8 29% Ascendente

Bases de 

datos
Cumplimiento >25%

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar



Nivel de cumplimento de 

actividades en las 

comunidades de origen de 

las NNA de circuito y 

prevención 2019	

Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

avance de las actividades 

en las comunidades de 

origen de las NNA de 

circuito y prevención del 

año 2019

(AR2019/AP

2019)100
Porcentaje Anual 100 4 0 0% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento de 

recorridos atendidos de la 

unidad médica (cabecitas 

limpias/ pediculosis) del 

2019 respecto a 2019	 Eficacia

Crear un registro para 

medir el porcentaje de 

recorridos de la unidad 

médica (cabecitas 

limpias/pediculosis) del 

año 2019

(R2019/RP2

019)100
Porcentaje

Anual 100 180

0

40

22% Ascendente
Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Nivel de cumplimento de 

recorridos realizados de la 

unidad médica pediátrica 

en el 2019	

Eficacia

Crear un registro para 

medir la cantidad de 

recorridos realizados en 

2019  analizar el 

crecimiento del programa 

con respecto a la meta 

establecida. 

(RR2019/RP

2019)100
Porcentaje Anual 100 180 0 35 19% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Asistencia 

Social

Nivel de cumplimiento 

respecto a raciones servidas 

a los menores albergados 

en 2019 	

Eficacia

Crear un registro para 

Medir el porcentaje de 

raciones servidas a los 

menores albergados en 

2019 y analizar el 

crecimiento del programa.

(RS2019/RS

P2019)100
Porcentaje Anual 100 80000 0 17005 21% Ascendente

Bases de 

datos

Se trabajará con este 

rubro en particular  a 

partir del 2do trimestre

Coordinación 

de Albergue 

Granja Hogar


