
 
                             

                                  Indicadores de resultados del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

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 

2020 01/Julio/2020 30/Septiembre/2020 Unidad de Transparencia  
Mantener actualizada la página web donde se publiquen conceptos de transparencia pública, así como el portal en el 

SIPOT correspondiente a esta institución, todo conforme a derecho y a lo establecido por las leyes en la materia, con el 
propósito de que la información esté disponible y al alcance de toda la ciudadanía 

 

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  

Numerales 
solventados en la 

página web 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Cantidad de numerales 
solventados en la página 

web 

(Numerales solventados 
en la página web /50) 

x100 
Porcentaje  Trimestral  50 50 

Las metas no se 
ajustan debido a 

que las fracciones a 
solventar son fijas 

(50/50)x100= 100% de 
Avance 

Se está trabajando 
actualmente con la 

información 
correspondiente al 3er 
Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2020 

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Numerales 
solventados en el 

SIPOT 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Cantidad de numerales 
solventados en el SIPOT 

(Numerales solventados 
en el SIPOT /50) x100 

Porcentaje  Trimestral  50 50 

Las metas no se 
ajustan debido a 

que las fracciones a 
solventar son fijas 

(50/50)x100= 100% de 
Avance 

Se está trabajando 
actualmente con la 

información 
correspondiente al 3er 
Trimestre del Ejercicio 

Fiscal 2020 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
solicitudes de 
Transparencia 

recibidas y Número 
de solicitudes de 

Transparencia 
atendidas 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Número de solicitudes 
de Transparencia 

recibidas y atendidas 

(Número de solicitudes 
de Transparencia 

atendidas / Número de 
solicitudes de 

Transparencia recibidas) 
x100 

Porcentaje  Trimestral  0 0  

(1/1)x100= 100% de 
Avance 

En este trimestre se 
recibió 1 solicitud de 

información, la cual se 
atendió en su totalidad  

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de recursos 
de revisión 

interpuestos y 
Número de recursos 

de revisión 
atendidos 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Número de recursos de 
revisión interpuestos y 

atendidos 

(Número de recursos de 
revisión atendidos / 

Número de recursos de 
revisión interpuestos) 

x100 

Porcentaje  Trimestral  0 0  
A la fecha no se han 
recibido recursos de 
revisión interpuestos 

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  07/Octubre/2020 07/Octubre/2020 

La línea base y la frecuencia de medición se establecen en cero para las 
solicitudes de transparencia debido a que no puede fijarse una cifra, ya que no 
depende del SMDIF sino de las necesidades de la población; de igual forma, se 

establecen en cero para los recursos de revisión, ya que no puede fijarse una cifra 
pues no se puede anticipar qué solicitudes de información se irán a ese proceso 

 


