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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 

2021 01/Enero/2021 31/Marzo/2021 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  

Número de 
solicitudes de 
información 

realizadas a las 
áreas de la 
institución  

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Solicitar la información 
necesaria que 

corresponde a cada área 
de la institución para 

publicarla conforme lo 
establece la ley 

(Número de solicitudes 
de información realizadas 

a las áreas /4) x100 
Porcentaje Anual 4 4 

Las metas no se 
ajustan debido a 

que las solicitudes 
a las áreas son fijas, 
realizándose en el 
mes siguiente al 

trimestre 
terminado 

(1/4)x100=25% de 
avance 

En el mes de enero se 
realizó la primer 

solicitud de información 
para recabar lo 

correspondiente al 4º 
trimestre de 2020 

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
actualizaciones 

realizadas en el año 
conforme a las 
obligaciones de 
Transparencia 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Publicar de acuerdo a las 
obligaciones de 

Transparencia, la 
información pública que 
se genere en el SMDIF 

(Número de 
actualizaciones realizadas 

/12) x100 
Porcentaje Anual 12 12 

Las metas no se 
ajustan debido a 

que las 
actualizaciones se 
trabajan a lo largo 

del año 

(3/12)x100=25% de 
avance 

Se actualizó lo 
correspondiente al 1er 

trimestre de 2021 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
numerales 

solventados en la 
página web 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Solventar en la página 
web del DIF Municipal 

los numerales 
correspondientes a los 
Artículos 33 al 47 de la 
Ley de Transparencia 

(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 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
numerales 

solventados en el 
SIPOT 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Solventar en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia del DIF 

Municipal los numerales 
correspondientes a los 
Artículos 33 al 47 de la 
Ley de Transparencia 

(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= 90% de 
Avance 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
solicitudes de 
información 

recibidas por la 
Unidad de 

Transparencia 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Recibir las solicitudes de 
información interpuestas 

a la Unidad de 
Transparencia y a las 
áreas de la institución 

Número de solicitudes de 
información recibidas por 

la Unidad de 
Transparencia 

Porcentaje  Trimestral  0 0  

(1/1)x100= 100% de 
Avance 

En este trimestre se 
recibió 1 solicitud de 
información en enero 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
solicitudes de 
información 

atendidas por la 
Unidad de 

Transparencia 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Dar respuesta y 
seguimiento a las 

solicitudes de 
información interpuestas 

a la Unidad de 
Transparencia y a las 
áreas de la institución 

Número de solicitudes de 
información atendidas 

por la Unidad de 
Transparencia 

Porcentaje  Trimestral  0 0  

(1/1)x100= 100% de 
Avance 

En este trimestre se 
atendió 1 solicitud de 

información en febrero 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de recursos 
de revisión recibidos  

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Recibir los recursos de 
revisión interpuestos a la 
Unidad de Transparencia 

y a las áreas de la 
institución 

Número de recursos de 
revisión recibidos  

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 

Número de recursos 
de revisión 
atendidos 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Dar respuesta y 
seguimiento a los 

recursos de revisión 
interpuestos a la Unidad 
de Transparencia y a las 
áreas de la institución 

Número de recursos de 
revisión atendidos 

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  13/Abril/2021 13/Abril/2021 

La línea base y las metas programadas 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 

 


