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Ejercicio 
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Nombre del programa o concepto al 

que corresponde el indicador 
Objetivo institucional 

2018 01/Julio/2018 30/Septiembre/2018 Coordinación de CEAVIF 

Prestar servicios de asistencia jurídica, atención psicológica y de trabajo social a menores en estado de vulnerabilidad, 
ejerciendo la tutela de los mismos que corresponda al Estado en los términos de la ley respectiva y mientras su 

situación sea resuelta. De igual forma, brindar servicios de asistencia jurídica y atención psicológica a toda persona que 
lo requiera por encontrarse también en estado de vulnerabilidad al ser víctima de violencia intrafamiliar. 

 

Nombre(s) del(os) 
indicador(es) 

Dimensión(es) a medir: 
eficacia, eficiencia, 
calidad y economía 

Definición del indicador 
Método de cálculo con 
variables de la formula  

Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
programadas 

Metas ajustadas, 
en su caso 

Avance de metas 
Sentido del 
indicador 

Fuente de 
información  

Asesorías jurídicas 
brindadas a víctimas 

de la violencia 
intrafamiliar 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Servicios de 
asesoramiento jurídico 

Se llevan a cabo el total 
de asesorías jurídicas que 

se solicitan 
Porcentaje Trimestral 0 0  

(153/153)x100= 100% de 
avance en asesorías 

(64/64)x100= 100% de 
avance en 

comparecencias 
(12/12)x100= 100% de 
avance en convenios 
En este trimestre se 

brindaron 153 asesorías 
jurídicas, así como se 

realizaron 64 
comparecencias en 

juicios del orden familiar 
y 12 convenios 

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Atenciones 
psicológicas 

brindadas a víctimas 
de la violencia 
intrafamiliar 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Servicio de atención 
psicológica 

Se llevan a cabo el total 
de atenciones 

psicológicas que se 
solicitan 

Porcentaje  Trimestral 0 0  

(106/106)x100= 100% de 
Avance  

En este trimestre se 
brindaron 37 atenciones 
psicológicas a pacientes 
de primera vez, y 69 de 

subsecuentes 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Orientaciones e 
intervenciones 

sociales brindadas a 
víctimas de la 

violencia 
intrafamiliar 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Servicio de orientación 
social 

Número de orientaciones 
e intervenciones sociales 
brindadas a víctimas de la 

violencia intrafamiliar 

Porcentaje  Trimestral 0 0  

(2/2)x100= 100% de 
Avance  

En este trimestre se 
realizaron 2 orientaciones 
e intervenciones sociales 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 
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Nombre(s) del(os) 
indicador(es) 

Dimensión(es) a medir: 
eficacia, eficiencia, 
calidad y economía 

Definición del indicador 
Método de cálculo con 
variables de la formula  

Unidad de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base 

Metas 
programadas 

Metas ajustadas, 
en su caso 

Avance de metas 
Sentido del 
indicador 

Fuente de 
información  

Investigaciones de 
campo de 
problemas 

familiares y en 
general 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Investigaciones de 
campo de problemas 

familiares y en general 

Se llevan a cabo el total 
de investigaciones de 

campo que se requieren 
Porcentaje Trimestral 0 0  

(29/29)x100= 100% de 
Avance  

En este trimestre se 
realizaron 29 

investigaciones de 
campo 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Canalizaciones a 
otras instituciones 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Canalización a DIF 
Estatal, CESAME, CECA, 

MARAKAME, 
Beneficencia Pública y 

demás instituciones que 
se requieran 

Se llevan a cabo el total 
de canalizaciones que se 

requieren 
Porcentaje Trimestral 0 0  

En este trimestre no se 
han llevado a cabo 

canalizaciones 
Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Tutelas ejercidas a 
menores en estado 

de abandono 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Servicio de 
asesoramiento jurídico y 

atención psicológica 

Número de tutelas 
ejercidas a menores en 

estado de abandono  
Porcentaje  Trimestral 0 0  

(1/1)x100= 100% de 
Avance  

En este trimestre se 
ejerció 1 tutela 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

 

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) 

y actualiza(n) la información 
Fecha de actualización Fecha de validación Nota  

Dirección  13/Octubre/2018 03/Julio/2019 

La línea base y las metas programadas se establecen en 
cero debido a que el servicio se otorga dependiendo de 

las necesidades y demanda de la población, no 
dependen del SMDIF. 

 


