Indicadores de resultados del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

2019

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

Número de Juicios
establecidos

Número de
denuncias llevadas
a cabo

Fecha de inicio del
periodo que se informa

01/Enero/2019

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

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Fecha de término del
periodo que se informa

Nombre del programa o concepto al
que corresponde el indicador

Objetivo institucional

Coordinación Jurídica

Promover ante los tribunales del Estado, todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional del propio sistema, se
vean afectados los derechos de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables como son los menores,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes, respetando en todos los casos las funciones o atribuciones
que las leyes encomienden a otras dependencias o instituciones.

31/Marzo/2019

Definición del indicador
Promover ante los tribunales del
Estado juicios en materia familiar en
los que se vean afectados los
derechos de la población, sobre todo
de los sectores más vulnerables
como son los menores, adultos
mayores y personas con capacidades
diferentes; así como auxiliar al
Ministerio Público en la protección
de la población en estado de
vulnerabilidad y de los
procedimientos civiles y familiares
que les afecten de acuerdo con la ley
Promover ante los tribunales del
Estado juicios en materia familiar en
los que se vean afectados los
derechos de la población, sobre todo
de los sectores más vulnerables
como son los menores, adultos
mayores y personas con capacidades
diferentes; así como auxiliar al
Ministerio Público en la protección
de la población en estado de
vulnerabilidad y de los
procedimientos civiles y familiares
que les afecten de acuerdo con la ley

Método de cálculo
con variables de la
formula

Número de juicios
establecidos

Número de
denuncias llevadas
a cabo

Unidad de
medida

Porcentaje

Porcentaje

Frecuencia
de medición

Mensual

Mensual

Línea
base

0

0

Metas
programadas

Metas ajustadas,
en su caso

Avance de metas

0

(5/5)x100= 100 % de
avance en enero
(13/13)x100= 100 % de
avance en febrero
(12/12)x100= 100 % de
avance en marzo
En este trimestre se
llevaron a cabo 30
juicios

0

(4/4)x100= 100 % de
avance en febrero
(1/1)x100= 100 % de
avance en marzo
En este trimestre se
realizaron 5 denuncias
(en el mes de enero no
se realizaron)

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Indicadores de resultados del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

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

Número de
asesorías jurídicas
otorgadas

Número de pláticas
otorgadas a la
población

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

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Eficacia, Eficiencia,
Calidad

Definición del indicador

Método de cálculo
con variables de la
formula

Unidad de
medida

Promover ante los tribunales del
Estado juicios en materia familiar en
los que se vean afectados los
derechos de la población, sobre todo
de los sectores más vulnerables
como son los menores, adultos
Número de
mayores y personas con capacidades asesorías jurídicas Porcentaje
diferentes; así como auxiliar al
otorgadas
Ministerio Público en la protección
de la población en estado de
vulnerabilidad y de los
procedimientos civiles y familiares
que les afecten de acuerdo con la ley
Promover ante los tribunales del
Estado juicios en materia familiar en
los que se vean afectados los
derechos de la población, sobre todo
de los sectores más vulnerables
como son los menores, adultos
Número de pláticas
mayores y personas con capacidades
otorgadas a la
Porcentaje
diferentes; así como auxiliar al
población
Ministerio Público en la protección
de la población en estado de
vulnerabilidad y de los
procedimientos civiles y familiares
que les afecten de acuerdo con la ley
Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n)
y actualiza(n) la información
Dirección

Fecha de actualización

03/Abril/2019

Frecuencia
de medición

Mensual

Mensual

Línea
base

0

0

Metas
programadas

Metas ajustadas,
en su caso

Avance de metas

(45/45)x100= 100 % de
avance en enero
(61/61)x100= 100 % de
avance en febrero
(54/54)x100= 100 % de
avance en marzo
En este trimestre se
brindaron 160
asesorías jurídicas

0

En este trimestre no se
otorgaron pláticas

0

Fecha de validación

Nota

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.

Sentido del
indicador

Fuente de
información

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

Ascendente

Cuenta Pública,
Programa
Operativo Anual,
Informes y
reportes del área

