
0.0 a 29.9 % 53.0% a 79.9% 60.0% 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 

program

ada

Meta 

ajustada en 

su caso

Valor 

logrado 

en el 

trimestre

Avance de la 

meta al 

periodo que 

se informa

Sentido del 

Indicador
Fuentes de información Observaciones Área Responsable

Porcentaje de avance en la 

entrega de pasajes de 

autobuses 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/TPAP)

*100
Porcentaje Anual 277 200 197 99% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V 

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Todas las personas con 

discapacidad que solicitaron  

pasajes de autobús se les otorgó el 

apoyo, motivo por el cual se 

continuará trabajando en este 

indicador el próximo año.

Coordinación de 

Asistencia Social

Porcentaje de avance de los 

NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) albergados en 

2019.

Eficiencia

Llevar una medición del avance 

de las metas de NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes)albergados 

en "México Mi Hogar" durante el 

año 2019.

(NNNAA/TNN

AP) * 100
Porcentaje Anual 617 900 992 110% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el  Artículo 77 

Fracción V 

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Esta meta depende de la  dinámica 

de la población del albergue, pues 

todos los NNA asignados por DIF 

Estatal  e Instituto Nacional de 

Migración al Albergue  México Mi 

Hogar  se les brindó el apoyo de 

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/TCOP) 

* 100
Porcentaje Anual 113 144 366 254% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el  Artículo 77 

Fracción V 

Se tuvo la oportunidad de realizar 

mas colaboraciones con los estados 

de origen  brindar seguimiento a los 

NNA mexicano en su retorno.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar

Porcentaje de avance KITS de 

vestimenta entregados a NNA 

(Niños, Niñas y Adolescentes) 

albergados

Eficiencia

Avance logrado de la meta 

respecto a los kits de vestimenta 

entregados a los NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes) albergados

(NKVE/TKVP) 

* 100 Porcentaje Anual 50 600 903 151% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V 

Se tuvo la oportunidad de otorgar 

mayor cantidad de la programada 

en cuanto a kits de vestimenta. 

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar

Porcentaje de avance en metas 

de comunicaciones realizadas 

entre NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) albergados y sus 

familias.

Eficiencia

Avance logrado de la meta 

respecto a las acciones 

comunicaciones de NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes) albergados 

con sus familias

(NAR/TAP) * 

100
Porcentaje Anual 4500 4500 5090 113% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Esta meta depende de la solicitud o 

necesidad de realizar acciones de 

comunicación de NNA albergados 

con sus familias.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar

Medición porcentual del avance 

de la meta establecida en 2019 

del programa de terapias 

ocupacionales a NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes) en 

situación de migración

Eficiencia

Mide el Porcentaje de Terapia 

Ocupacional a NNA (Niños, Niñas 

y Adolescentes) en situación de 

migración durante su alojamiento 

en el Albergue "México Mi 

Hogar".

(NPBTOR/TP

BTOP)*100
Porcentaje Anual 1300 1300 1479 114% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el  Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Se logró exceder la meta de otorgar 

terapias ocupacionales a los NNA 

albergados.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar

Semaforización:

H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021

Seguimiento Anual del Cumplimiento a los indicadores del PMD 2018-2021

Formato Único de Seguimiento a los indicadores del PMD 2018-2021 FUSPMD-03

Nombre del Ente Público: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez Clave del Ente Público: 2500

Nombre del responsable del seguimiento Lic. Selma Macías Sáenz Acumulado al tercer trimestre enero-diciembre 2019



Porcentaje de avance de las 

metas programadas de alimento 

de NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) en situación de 

migración

Eficiencia

Medir el porcentaje de 

cumplimiento de la proporción de 

alimentos a NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) en situación de 

migración. 

(NPAE/TPAP)

*100
Porcentaje Anual 18000 18000 27798 154% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el  Artículo 77 

Fracción V 

Todos los NNA albergados en el 

Centro de Asistencia Social  

Albergue México mi Hogar se les 

proporcionó alimento suficiente y 

balanceado.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar

Porcentaje de avance de las 

metas programadas de apoyo 

para traslados a su lugar de 

origen de NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) en situación de 

migración.

Eficiencia

Medir el porcentaje de 

cumplimiento de la ayuda para 

traslados a NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) situación de 

migración a su lugar de origen

(NNNAT/TNN

APT)*100
Porcentaje Anual 24 36 60 167% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el  Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

El apoyo económico lo otorga el 

Estado de Chihuahua, sin embargo 

se realizan las gestiones con la 

familia y el modulo para que el  

traslado se ágil, y en tiempo y forma

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/TAAP

DP)*100
Porcentaje Anual 5185 4806 5412 113% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

DIF Municipal  tuvo la oportunidad 

de exceder la meta de apoyo 

alimentario a personas con 

discapacidad

Coordinación de 

Asistencia Social

Porcentaje de avance de las 

metas programadas de apoyo a 

personas con discapacidad con 

vehículo adaptado

Eficiencia

Mide el porcentaje de 

cumplimiento de la ayuda con 

vehículo a adaptado a personas 

con discapacidad

(PCDT/TPCDP

)*100
Porcentaje Anual 72 40 35 88% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

expediente bajo el resguardo de la Unidad Básica 

de Rehabilitación (UBR). Esta línea de acción está 

publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Con el fin de garantizar el derecho 

a la salud de personas con 

discapacidad temporal o 

permanente. DIF Juárez dará 

continuidad al programa de 

vehículo a adaptado a personas 

con discapacidad en el año 2020.

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 900 900 992 110% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

Todos los NNA albergados en el 

Centro de Asistencia Social reciben 

información por parte del personal 

sobre temas de migración

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/TPBA

P)*100
Porcentaje Anual 13722 16500 19160 116% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

DIF Municipal  tuvo la oportunidad 

de exceder la meta de apoyo 

alimentario a adultos mayores

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/TR

UMGP)*100
Porcentaje Anual 85 300 134 45% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

La meta es de 300 recorridos en el 

trienio para concluirse en 2 años por 

lo que para este año debemos 

alcanzar 150 recorridos 

programados. Reales se alcanzaron 

. Por lo que a Diciembre 2019 se 

alcanzó 134 se alcanzo =89% 

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

Crear una comparativa de las 

personas beneficiadas en 2019 

con las personas beneficiadas en 

2018 y ver el comportamiento del 

programa

(TJJFB2019/T

JJFB2018)-

1)*100

Variación 

Porcentual
Anual 14832 15894 18539 117% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

DIF Municipal  tuvo la oportunidad 

de exceder la meta de apoyo 

alimentario a jefes y jefas de familia

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/TAP

MEL)*100
Porcentaje Anual 365 360 420 117% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

DIF Municipal  tuvo la oportunidad 

de exceder la meta de apoyo 

alimenticios para las mujeres 

embarazadas o en periodo de 

lactancia

Coordinación de 

Asistencia Social

Avance porcentual de 

atenciones médicas NNA en 

albergue México mi hogar en 

2019 

Eficacia

Este indicador muestra el 

porcentaje de  atenciones 

médicas otorgadas en 2019 con 

respecto a las otorgadas en 2018 

a niños, niñas y adolescentes 

(NAMR/NAM

P)*100
Porcentaje Anual 912 1200 1041 87% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Todos los NNA albergados en el 

Centro de Asistencia Social que 

requirieron asistencia médica fueron 

atendidos oportunamente. Esta 

meta depende de la  dinámica de 

la población del albergue  y las 

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 niños, 

niñas y adolescentes  de centros 

educativo de la campaña 

(NPINNA/TPP

NNA) *100
Porcentaje Anual 21 150 125 83% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

En el año 2020 se continuará 

trabajando en la programación e 

impartición de  las  pláticas a NNA 

de centros educativos 

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 

(Niños, Niñas y Adolescentes) con 

enfoque psicológico de Albergue 

México Mi Hogar respecto al total 

de pláticas programadas 2019

(NPII/NPIP)*1

00
Porcentaje Anual 456 200 106 53% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Se continuará trabajando en el año 

2020 con este indicador.

Coordinación de 

Centros de Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Porcentaje de las instituciones 

canalizadas para brindar 

soporte a las familias de NNA  

(Niños, Niñas y Adolescentes) 

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 (Niños, 

Niñas y Adolescentes) de circuito 

entre el total de instituciones 

(NIEC/TIEP)*

100
Porcentaje Anual 80 80 77 96% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Se continuará trabajando en el año 

2020 con este indicador.

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 

SIEI
Valor 

absoluto
Anual 1 1 1 100% Ascendente

Sistema de Información Estadística DIF. Esta línea 

de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

 El Sistema de Información 

Estadística ya esta operando y se 

puede verificar su funcionamiento.  

https://juarezdif.gob.mx/

Coordinación de 

Investigación y 

Estadística

Medición del porcentaje de 

atención de adultos en trabajo 

social de centro y monitoreo de 

NNA  (Niños, Niñas y 

Adolescentes) 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/TAAT

SP)*100
Porcentaje Anual 130 130 94 72% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Se brindó atención a todos  los  

adultos que lo solicitaron  en trabajo 

social en el Centro de Seguimiento y 

Monitoreo.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de padres de NNA  

(Niños, Niñas y Adolescentes) 

atendidos 

Eficiencia

Este indicador mide el número de 

padres de NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) atendidos con 

respecto al total de padres de 

NNA (Niños, Niñas y 

(NPNNAA/TP

NNP)*100
Porcentaje Anual 30 30 24 80% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

Se brindó atención a todos  los  

adultos que lo solicitaron   en el 

Centro de Seguimiento y Monitoreo.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de NNA que reciben 

atención psicológica.
Eficiencia

Este indicador mide el porcentaje 

de niños, niñas y adolescentes 

que reciben atención psicológica 

a nna en el centro de seguimiento 

y monitoreo de nna de circuito.

(NNNARAP/T

NNARAPP)*1

00

Porcentaje Anual 120 120 180 150% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

DIF Juárez decidió brindar mayor 

atención en materia psicológica a 

niñas, niños y adolescentes de 

circuito que se encuentran en 

situación de riesgo, con el fin de 

prevenir y atender condiciones que 

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de NNA  (Niños, 

Niñas y Adolescentes) que 

reciben atención psicológica.

Eficiencia

Este indicador mide el porcentaje 

de pláticas impartidas por el 

centro de monitoreo y 

seguimiento en el 2019 respecto 

al total de las pláticas impartidas 

por el centro de monitoreo 

(NPICS/TPCS

P)*100
Porcentaje Anual 21 24 24 100% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Durante el  año 2019 se otorgaron 

pláticas en el en el Centro de 

Seguimiento y Monitoreo

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 

(NPBEA/TPBE

AP)*100
Porcentaje Anual 787 720 882 123% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

DIF Municipal  tuvo la oportunidad 

de exceder la meta de personas 

beneficiadas con la entrega de 

aparatos funcionales u ortopédicos 

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 

(NPBEAPN/T

PBAPNP)*10

0

Porcentaje Anual 3272 1200 1172 98% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Durante el año 2020 se continuará 

trabajando en este indicador.

Coordinación de 

Asistencia Social

Porcentaje de entrevistas a NNA 

(Niños, Niñas y Adolescentes) 

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 

(NENNAR/TE

NNAP)*100
Porcentaje Anual 818 180 128 71% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

Durante el  año 2019 se realizaron 

entrevistas a niños, niñas y 

adolescentes por parte del Centro 

de Seguimiento y Monitoreo. El 

siguiente año se continuará 

trabajando con este indicador.

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)*1

00
Porcentaje Anual 20 30 24 80% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Se tuvo la oportunidad de exceder 

la meta de acuerdo a la cantidad 

de personas que se integraron en 

actividades de la estrategia 

“Migrando ideas del de Centro de 

Seguimiento y Monitoreo” .NOTA:  En 

el año 2020, se canalizarán todas las 

personas que participan en los 

programas educativos  del CSM a 

los CAMEF con la finalidad de 

aprovechar la infraestructura, 

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 (Niños, 

Niñas y Adolescentes) Circuito y 

Prevención respecto al total de 

gestiones programadas para la 

(NGR/TGP)*1

00
Porcentaje Anual 636 480 269 56% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

En el año 2020 se continuará 

trabajando en el indicador para 

elevar el número de gestiones 

realizadas para la obtención de 

apoyos en complemento de los 

planes de asistencia de los NNA 

(Niños, Niñas y Adolescentes) 

Circuito y Prevención

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/DP2

019)100
Porcentaje Anual 3120 3540 4798 136% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Alimentaria. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Durante el año 2019 DIF Municipal 

pudo proporcionar mayor cantidad 

de despensas de comedores 

comunitarios

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 

(NAEE/TAEP)

*100
Porcentaje Anual 450 300 302 101% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Se ha tenido la oportunidad de 

proporcionar mas apoyos a la 

comunidad en situación de 

vulnerabilidad que los programados 

en la meta

Coordinación de 

Asistencia Social

Nivel de cumplimiento de 

incorporación de NNA  (Niños, 

Niñas y Adolescentes) al Centro 

de Seguimiento y Monitoreo en 

el 2019 con respecto a las metas 

establecidas para 2019 	

Eficacia

Del total de NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) de Circuito 

programados este indicador mide 

el porcentaje de NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes) de Circuito 

incorporados al Centro de 

Seguimiento y Monitoreo en el 

año 2019

(NNNAI/TNN

AP)*100
Porcentaje Anual 27 80 70 88% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

 Esta meta depende de la cantidad 

de NNA que se incorporen al Centro 

de Seguimiento y Monitoreo.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento de 

incorporación de NNA  (Niños, 

Niñas y Adolescentes) en 

prevención de migración infantil 

al centro de seguimiento y 

monitoreo 	

Eficacia

Del total de NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) del programa de 

Prevención de la Migración 

infantil este indicador mide el 

porcentaje de NNA (Niños, Niñas 

y Adolescentes) incorporados al 

Centro de Seguimiento y 

(NNNAI2019/

TNNAP2019)

*100

Porcentaje Anual 274 40 44 110% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Esta meta depende de la cantidad 

de NNA que se incorporen ene l 

programa de  prevención de la 

migración infantil al Centro de 

Seguimiento y Monitoreo de NNA de 

Circuito

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 

(NCCI/TCCP)*

100
Porcentaje Anual 4 4 4 100% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Alimentaria. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

En el primer año se han mantenido 

los 4 comedores en funcionamiento

Coordinación de 

Asistencia  

Alimentaria

Nivel de cumplimiento de 

conferencias del CPIFF (Centro 

de Psicología Integral y 

Fortalecimiento Familiar) 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)*1

00
Porcentaje Anual 5 4 6 150% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Centro de Psicología Integral y 

Fortalecimiento Familiar. Esta línea de acción 

está publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Debido a la alta demanda de la 

ciudadanía en materia psicológica 

por la situación de violencia y otros 

factores sociales que se vive 

actualmente DIF Juárez ha buscado 

exceder la atención a mayor 

cantidad de población  para lograr 

el fortalecimiento e integración 

familiar a través de conferencias. 

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/DEPA

C)*100
Porcentaje Anual 1027 600 1226 204% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Se ha tenido la oportunidad de 

proporcionar mayor cantidad de 

despensas extraordinarias a la 

comunidad en situación de 

vulnerabilidad que los programados 

en la meta. Además esto busca la 

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 

(DEE/DEP)*1

00
Porcentaje Anual 1750 1800 1537 85% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Se trabajará en el próximo año en 

este indicador.

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 

(NRR/TRP)*1

00
Porcentaje Anual 1764 1800 1613 90% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Dif Municipal continuará trabajando 

en este indicador en el año 2020

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 (Niños, Niñas y 

Adolescentes) realizados respecto 

al número de talles para 

desarrollo humano programados 

(NTDHR/TTD

HP)*100
Porcentaje Anual 55 27 28 104% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Centro de Psicología Integral y 

Fortalecimiento Familiar. Esta línea de acción 

está publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Coordinación de 

Centros de Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Nivel de cumplimiento de visitas 

domiciliarias de NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes) 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 

(Niños, Niñas y Adolescentes) de 

circuito con respecto a las 

programadas para 2019

(NVR/TVP)*1

00
Porcentaje Anual 360 360 279 78% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Todas las visitas domiciliarias 

programadas fueron realizadas. Se 

seguirá trabajando con este 

indicador durante el año 2020.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimiento de metas 

de visitas a centros educativos 

para la campaña PREMICODE 

(Prevenir la Migración Con 

Derechos) 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 (Prevenir la 

Migración Con Derechos) en el 

año 2019

(NVCER/TVCE

P)*100
Porcentaje Anual 2 4 6 150% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Se tuvo la oportunidad de exceder 

la meta al realizar visitas a centros 

educativos para la campaña 

PREMICODE (Prevenir la Migración 

Con Derechos) 

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)*1

00
Porcentaje Anual 24 24 34 142% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

 Esta meta depende de la  

dinámica de la población que 

ingrese a los programas de 

educación que el Centro de 

Seguimiento y Monitoreo ofrece, en 

este año  se ha tenido  mejor 

respuesta en aplicación de 

exámenes con respecto a lo 

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de asesorías de 

educación primaria y secundaria 

a NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) 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/TNAP)

*100
Porcentaje Anual 64 64 141 220% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

 Esta meta depende de la  

dinámica de la población que 

ingrese a los programas de 

educación que el Centro de 

Seguimiento y Monitoreo ofrece, en 

este año  se ha tenido  mejor 

respuesta en asistencia en asesorías 

con respecto a lo programado .  

NOTA: En el año 2020, se canalizarán 

todas las personas que participan 

en los programas educativos  del 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

a los CAMEF con la finalidad de 



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)*1

00
Porcentaje Anual 162000 162000 170150 105% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de los Centros de Atención al 

Menor y la Familia (CAMEF). Esta línea de acción 

está publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

Todas las personas que acudieron a 

CAMEF A solicitar algún servicio se 

les otorgó. Se continuará 

trabajando durante el 2020 con este 

indicador

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 (Niños, Niñas y 

Adolescentes) de circuito y 

prevención en el año 2019

(NAR/TAP)*1

00
Porcentaje Anual 10 10 21 210% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

 Esta meta depende de la cantidad 

de padres de NNA  que ingrese a los 

programas de educación que el 

Centro de Seguimiento y Monitoreo 

ofrece, en este año  se ha tenido  

mejor respuesta en  asesorías 

educativas para padres de NNA 

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/TEPI)

*100
Porcentaje Anual 51 51 57 112% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Psicología Integral y Fortalecimiento Familiar 

(CPIFF). Esta línea de acción está publicada en la 

Plataforma Municipal de Transparencia en el 

Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Debido a la alta demanda de la 

ciudadanía en materia psicológica 

por la situación de violencia y otros 

factores sociales que se vive 

actualmente, DIF Juárez ha 

buscado exceder la atención a 

mayor cantidad de población  para 

lograr el fortalecimiento e 

integración familiar. Esto se ha 

reflejado en la cantidad de 

escuelas incorporadas al programa 

de intervención psicosocial para 

atender a población educativa en 

sus necesidades socio educativas . 

Coordinación de 

Centros de Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Porcentaje de cumplimiento en 

las metas de incorporación de 

NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) de circuito a 

clases abiertas de primaria y 

secundaria en el año 2019 

Eficacia

Medir el porcentaje de avance en 

metas de NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) de circuito 

incorporados a clases de primaria 

y secundaria abierta en el año 

2019

(NINNAC/TIN

NAP)*100
Porcentaje Anual 20 45 47 104% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

En el año 2020, se canalizarán todas 

las personas que participan en los 

programas educativos  del CSM a 

los CAMEF con la finalidad de 

aprovechar la infraestructura, 

recursos y localidades.

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 1745 1795 1883 105% Ascendente

Listado de personas beneficiadas bajo el 

resguardo de cada Centro de Atención al Menor 

y la Familia (CAMEF). Esta línea de acción está 

publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Todas las personas que acudieron a 

CAMEF A solicitar algún servicio se 

les otorgó. Se continuará 

trabajando durante el 2020 con este 

indicador

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)*100 Porcentaje Anual 719 500 799 160% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Psicología Integral y Fortalecimiento Familiar 

(CPIFF). Esta línea de acción está publicada en la 

Plataforma Municipal de Transparencia en el 

Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Debido a la alta demanda de la 

ciudadanía en materia psicológica 

por la situación de violencia y otros 

factores sociales que se vive 

actualmente, DIF Juárez ha 

buscado exceder la atención a 

mayor cantidad de población  para 

lograr el fortalecimiento e 

integración familiar. Esto se ha 

reflejado en la cantidad de 

valoraciones y consultas. Además 

Coordinación de 

Centros de Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Medición porcentual del 

cumplimiento de acciones 

médicas internas y externas en 

el año 2019

Eficacia

Medir el porcentaje de acciones 

médicas internas y externas del 

año 2019

(AR/AP)*100 Porcentaje Anual 32500 32500 31406 97% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

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)*100 Porcentaje Anual 1248 1080 1782 165% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

DIF Juárez decidió brindar mayor 

atención en materia psicológica 

con intervenciones a niñas, niños y 

adolescentes del Centro de 

Asistencia Social Albergue México 

Mi Hogar, con el fin de prevenir y 

atender condiciones que 

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/T

PGP2019)*10

0

Porcentaje Anual 1248 510 717 141% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centros de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar y 

Albergue Granja Hogar. Esta línea de acción está 

publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

DIF Juárez decidió brindar mayor 

atención en materia psicológica 

con  terapias psicológicas grupales 

a niñas, niños y adolescentes del 

Centro de Asistencia Social 

Albergue México Mi Hogar, con el 

fin de prevenir y atender 

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/TP

P2019)*100
Porcentaje Anual 11410 6500 10806 166% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

expedientes bajo el resguardo del Centro de 

Psicología Integral y Fortalecimiento Familiar 

(CPIFF). Esta línea de acción está publicada en la 

Plataforma Municipal de Transparencia en el 

Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Debido a la alta demanda de la 

ciudadanía en materia psicológica 

por la situación de violencia y otros 

factores sociales que se vive 

actualmente, DIF Juárez ha 

buscado exceder las terapias 

psicológicas a mayor cantidad de 

población  para lograr el 

fortalecimiento e integración 

familiar a través de estrategias 

psicopedagógicas que contribuyan 

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/TLP

2019)*100
Porcentaje Anual 80 80 88 110% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

expediente bajo el resguardo de la Unidad Básica 

de Rehabilitación (UBR). Esta línea de acción está 

publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Con el fin de garantizar el derecho 

a la salud de personas con 

discapacidad temporal o 

permanente. DIF Juárez ha buscado 

beneficiar a mas personas de las 

programadas con  terapias de 

lenguaje con la intención de 

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/TF

P2019)*100
Porcentaje Anual 80 120 110 92% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

expediente bajo el resguardo de la Unidad Básica 

de Rehabilitación (UBR). Esta línea de acción está 

publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Con el fin de garantizar el derecho 

a la salud de personas con 

discapacidad temporal o 

permanente. DIF Juárez dará 

continuidad al programa de terapia 

física en el año 2020.

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/VP2

019)*100
Porcentaje Anual 312 300 336 112% Ascendente

Padrón Único de Beneficiaros del DIF Municipal y 

expediente bajo el resguardo de la Unidad Básica 

de Rehabilitación (UBR).Esta línea de acción está 

publicada en la Plataforma Municipal de 

Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Con el fin de garantizar el derecho 

a la salud de personas con 

discapacidad temporal o 

permanente. DIF Juárez ha buscado 

beneficiar a mas personas de las 

programadas con  consulta por 

primera vez y consecuente por el 

Médico Fisiatra, para determinar 

tratamiento y recibir indicaciones 

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/E

MP2019)*10

0

Porcentaje Anual 22 8 10 125% Ascendente

Archivo interno bajo resguardo de la 

Coordinación de Recreación y Cultura. Esta línea 

de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

DIF Juárez ha buscado  realizar 

mayor cantidad de eventos masivos 

en fechas conmemorativas, con el 

objeto de garantizar el 

esparcimiento en espacios dignos y 

seguros en beneficio de la 

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 (Alberge 

Granja Hogar) del año 2019

(MA2019/MA

P2019)*100
Porcentaje Anual 165 165 141 85% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

Todas las Niñas y Niños asignados 

por DIF Estatal  al  Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja 

Hogar fueron albergados. Se 

continuará trabajando con este 

indicador en el próximo año.

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/TP2

019)*100
Porcentaje Anual 487 3000 3137 105% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

DIF Juárez decidió brindar mayor 

atención en materia psicológica 

con terapias a niñas, niños del 

Centro de Asistencia Social 

Albergue Granja  Hogar, con el fin 

de prevenir y atender condiciones 

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/CP2

019)*100
Porcentaje Anual 10 10 3 30% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

En el año 2020, se canalizarán todas 

las personas que participan en los 

programas educativos  del CSM a 

los CAMEF con la finalidad de 

aprovechar la infraestructura, 

recursos y localidades.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)



Nivel de cumplimiento de NNA 

(Niños, Niñas y Adolescentes) 

contactados en el año 2019 con 

respecto a las metas 

establecidas para 2019

Eficacia

Crear un registro para medir el 

porcentaje de NNA (Niños, Niñas 

y Adolescentes) contactados en el 

año 2019

(NNACR2019

/NNACP2019

)*100

Porcentaje Anual 818 800 832 104% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Formato V 

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Se logró exceder la meta de Niños, 

Niñas y Adolescentes contactados. 

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/H

DP2019)*100
Porcentaje Anual 300 5400 5857 108% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Debido a la alta demanda de la 

ciudadanía en materia psicológica 

por la situación de violencia y otros 

factores sociales que se vive 

actualmente, DIF Juárez ha 

buscado exceder  el porcentaje de 

desarrollo de habilidades motrices, 

de aprendizaje, desarrollo del 

Coordinación de 

Centros de Psicología 

Integral y 

Fortalecimiento 

Familiar

Nivel de cumplimiento de 

evaluaciones en el estado de 

crecimiento de los niños 

monitoreados porcentualmente 

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/EP2

019)*100
Porcentaje Anual 36 35 34 97% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Todas las Niñas y Niños albergados 

en el Centro de Asistencia Social 

fueron evaluados en su etapa de 

crecimiento. Esta meta depende de 

la  dinámica de la población del 

albergue , por lo que se continuará 

trabajando con este indicador en el 

próximo año.

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/EP2

019)*100
Porcentaje Anual 50 41 37 90% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

 Todas las Niñas y Niños albergados 

en el Centro de Asistencia Social 

fueron evaluados acorde a su edad 

cronológica y desarrollo 

cognoscitivo.  Esta meta depende 

de la  dinámica de la población del 

albergue , por lo que se continuará 

trabajando con este indicador en el 

próximo año.

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/DP2

019)*100
Porcentaje Anual 3064 3140 3916 125% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Alimentaria. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Durante el año 2019 DIF Municipal 

pudo proporcionar mayor cantidad 

de despensas de  programa de 

desayunos escolares calientes 

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/DP2

019)*100
Porcentaje Anual 88245 105600 150316 142% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Alimentaria. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

Durante el año 2019 DIF Municipal 

pudo proporcionar mayor cantidad 

de dotaciones del programa de 

desayunos escolares fríos 

Coordinación de 

Asistencia  

Alimentaria

Nivel de cumplimento de 

implementación de actividades 

de la estrategia migrando ideas 

de NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) de circuito 2019

Eficacia

Crear un registro para medir el 

porcentaje de avance de las 

actividades implementadas en 

estrategia migrando ideas de las 

NNA (Niños, Niñas y 

Adolescentes) de circuito del año 

2019

(AR2019/AP2

019)*100
Porcentaje Anual 2 12 17 142% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

mos/descentralizados/dif/77/

DIF Juárez se ha enfocado ha 

brindar  actividades culturales, 

recreativas y deportivas y 

participación de la estrategia 

migrando ideas del Centro de 

Seguimiento y Monitoreo de NNA de 

circuito.

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)

Nivel de cumplimento de 

actividades en las comunidades 

de origen de los NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes) 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 (Niños, 

Niñas y Adolescentes) de circuito 

y prevención del año 2019

(AR2019/AP2

019)*100
Porcentaje Anual 33 28 39 139% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Con el fin de proporcionar un sano 

esparcimiento a los menores del 

Centro de Asistencia Social 

Albergue Granja Hogar, se ha 

logrado gestionar mayor cantidad 

de paseos recreativos.

Coordinación de 

Albergue Granja 

Hogar



Nivel de cumplimento de 

actividades en las comunidades 

de origen de los NNA (Niños, 

Niñas y Adolescentes) 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 (Niños, 

Niñas y Adolescentes) de circuito 

y prevención del año 2019

(AR2019/AP2

019)*100
Porcentaje Anual 4 4 3 75% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue México Mi Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

Se realizaron 3 actividades en las 

comunidades de origen de las NNA 

(Niños, Niñas y Adolescentes) de 

circuito y prevención del año 2019 

Coordinación de 

Albergue México Mi 

Hogar (CSM)

Porcentaje de beneficiarios  

atendidos en la unidad médica 

(cabecitas limpias/pediculosis) 

Eficacia

Mide el Porcentaje de 

beneficiarios  atendidos en la 

unidad médica (cabecitas 

limpias/pediculosis) 

(NPB/TPBP)*

100
Porcentaje Anual 180 180 128 71% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social y Padrón Único 

de Beneficiaros del DIF Municipal. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V   

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

No se alcanzo la meta debido a 

que no se contaba con recursos 

para operar la unidad médica. Se 

trabajará en el próximo año en este 

indicador.

Coordinación de 

Asistencia Social

Porcentaje de beneficiarios de 

los recorridos realizados en la 

unidad médica pediátrica en el 

2019

Eficacia

Mide el porcentaje de 

beneficiarios de los recorridos 

realizados en la unidad médica 

pediátrica respecto a los 

programados

(NBRUMP/TB

RUMPP)*100
Porcentaje Anual 180 180 79 44% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo de la 

Coordinación de Asistencia Social y Padrón Único 

de Beneficiaros del DIF Municipal. Esta línea de 

acción está publicada en la Plataforma Municipal 

de Transparencia en el Artículo 77 Fracción V  

http://www.juarez.gob.mx/transparencia/organis

La meta esta baja debido a que no 

se contaba con recursos para 

operar la unidad médica. Se 

trabajará en el próximo año en este 

indicador.

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/RSP

2019*)100
Porcentaje Anual 80000 80000 82132 103% Ascendente

Archivo interno bajo el resguardo del Centro de 

Asistencia Social Albergue Granja Hogar. Esta 

línea de acción está publicada en la Plataforma 

Municipal de Transparencia en el Artículo 77 

Fracción V  

Las raciones de alimentos fueron 

proporcionados de acuerdo a la 

demanda de las niñas y niños 

albergados en el  Centro de 

Asistencia Social 

Coordinación de 

Albergue Granja 

Hogar


