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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/Abril/2021 30/Junio/2021 Coordinación de CEAVIF 

Prestar servicios de asesoría jurídica y orientación a la ciudadanía en favor de niñas, niños y adolescentes del 
Municipio, para proteger los derechos de estos mismos cuando se encuentren restringidos o vulnerados. 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 familiar, así como el servicio de trabajo social para 

realizar las investigaciones de campo pertinentes y corroborar la veracidad de los reportes de hechos denunciados por 
la ciudadanía cuando se vea afectada la integridad física y/o psicológica de algún niño, niña o adolescente. 

 

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 asesorías 
jurídicas brindadas a 
víctimas de violencia 

familiar 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Servicios de 
asesoramiento jurídico 

Se llevan a cabo el total 
de asesorías jurídicas que 

se solicitan 
Porcentaje Trimestral  0 0  

(20/20) x100=100% de 
avance en abril 

(25/25) x100=100% de 
avance en mayo  

(38/38) x100=100% de 
avance en junio  

En este trimestre se 
brindaron 83 asesorías 

jurídicas 

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de denuncias 
penales por hechos que 

se presuman 
constitutivos de delito en 
contra de niños, niñas y 

adolescentes 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Denuncias penales por 
hechos que se presuman 
constitutivos de delito en 
contra de niños, niñas y 

adolescentes 

Número de denuncias 
penales por hechos que 

se presuman 
constitutivos de delito en 
contra de niños, niñas y 

adolescentes 

Porcentaje Trimestral 0 0  

 (3/3) x100=100% de 
avance en mayo  

(3/3) x100=100% de 
avance en junio  

En este trimestre se 
realizaron 6 denuncias 

penales 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de juicios de 
orden familiar 
establecidos 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Juicios de orden familiar 
Número de juicios de 

orden familiar 
establecidos 

Porcentaje Trimestral  0 0  

 (1/1) x100=100% de 
avance en abril  

(1/1) x100=100% de 
avance en mayo 

En este trimestre se 
establecieron 2 juicios del 

orden familiar 

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de 
comparecencias llevadas 
a cabo ante el Ministerio 

Público y Juzgado 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Comparecencias ante el 
Ministerio Público y 

Juzgado 

Número de 
comparecencias llevadas 
a cabo ante el Ministerio 

Público y Juzgado 

Porcentaje Trimestral  0 0  

(15/15) x100=100% de 
avance en enero 

(10/10) x100=100% de 
avance en febrero  

(20/20) x100=100% de 
avance en marzo  

En este trimestre se 
realizaron 45 

comparecencias en 
juicios del orden familiar  

Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de niños, niñas 
y adolescentes 

resguardados al ser 
víctimas de violencia 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Resguardo de niños, 
niñas y adolescentes al 

ser víctimas de violencia 

Número de niños, niñas y 
adolescentes 

resguardados al ser 
víctimas de violencia 

Porcentaje Trimestral 0 0  

 (1/1) x100=100% de 
avance en mayo  

(3/3) x100=100% de 
avance en junio  

En este trimestre se 
resguardaron a 4 

menores 

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  

Número de medidas de 
protección tomadas para 
la restitución integral de 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Medidas de protección 
ante riesgo inminente 

Número de medidas de 
protección tomadas para 
la restitución integral de 
los derechos de niños, 
niñas y adolescentes 

Porcentaje  Trimestral 0 0  

En este trimestre no se 
realizaron medidas de 
protección ante riesgo 

inminente 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de restituciones 
de derechos a niñas, 
niños y adolescentes 

logradas 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Restituciones de 
derechos violentados a 

niñas, niños y 
adolescentes 

Número de restituciones 
de derechos a niñas, 
niños y adolescentes 

logradas 

Porcentaje  Trimestral 0 0  
En este trimestre no se 
realizaron restituciones 

de derechos   
Ascendente   

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de convenios de 
pensión alimenticia y 

custodia 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Convenios de pensión 
alimenticia y custodia 

Número de convenios de 
pensión alimenticia y 

custodia 
Porcentaje  Trimestral 0 0  

(1/1) x100=100% de 
avance en abril 

 (2/2) x100=100% de 
avance en junio  

En este trimestre se 
realizaron 3 convenios 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de atenciones 
psicológicas brindadas a 

víctimas de violencia 
familiar 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Servicio de atención 
psicológica 

Se llevan a cabo el total 
de atenciones 

psicológicas que se 
solicitan 

Porcentaje  Trimestral 180 180  

(20/60) x100=33.33% de 
avance en abril 

(24/60) x100=40% de 
avance en mayo  

(40/60) x100=66.67% de 
avance en junio  

En este trimestre se 
brindaron 84 atenciones 

psicológicas  

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de evaluaciones 
psicológicas llevadas a 

cabo 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Evaluaciones psicológicas 
Número de evaluaciones 

psicológicas llevadas a 
cabo 

Porcentaje  Trimestral 0 0  
En este trimestre no se 
realizaron evaluaciones  

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de pláticas 
prematrimoniales 

otorgadas 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Llevar a cabo pláticas 
prematrimoniales y 

otorgar constancias a 
quienes soliciten el 

servicio 

Número de pláticas 
prematrimoniales 

otorgadas 
Porcentaje  Trimestral 0 0  

(2/2) x100=100% de 
avance en abril 

(6/6) x100=100% de 
avance en mayo  

(6/6) x100=100% de 
avance en junio  

En este trimestre se 
otorgaron 14 pláticas 

prematrimoniales   

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de estudios 
socioeconómicos y 
visitas domiciliarias 

realizadas 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Estudios 
socioeconómicos y 

visitas domiciliarias por 
problemas familiares y 

en general 

Número de estudios 
socioeconómicos y visitas 

domiciliarias realizadas 
Porcentaje  Trimestral 0 0  

 (4/4) x100=100% de 
avance en abril 

(2/2) x100=100% de 
avance en mayo  

(4/4) x100=100% de 
avance en junio  

En este trimestre se 
realizaron 10 estudios 

socioeconómicos  

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  

Número de 
investigaciones de 
campo realizadas 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Investigaciones de 
campo 

Número de 
investigaciones de campo 

realizadas 
Porcentaje  Trimestral 0 0  

 (9/9) x100=100% de 
avance en abril 

(4/4) x100=100% de 
avance en mayo  

(6/6) x100=100% de 
avance en junio  

En este trimestre se 
realizaron 19 

investigaciones de campo 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de seguimiento 
de casos de niñas, niños 

y adolescentes 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Seguimiento de casos de 
niñas, niños y 
adolescentes 

Número de seguimiento 
de casos de niñas, niños y 

adolescentes 
Porcentaje  Trimestral 0 0  

(2/2) x100=100% de 
avance en abril 

(3/3) x100=100% de 
avance en mayo 

(9/9) x100=100% de 
avance en junio 

En este trimestre se 
realizaron 14 
seguimientos 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de pláticas 
realizadas en escuelas de 

educación básica, 
orientados a niños, niñas 

y adolescentes y a 
padres y madres de 

familia, acerca de temas 
relacionados a la 
violencia familiar   

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Implementar pláticas en 
escuelas de educación 

básica, orientados a 
niños, niñas y 

adolescentes y a padres 
y madres de familia, 

acerca de temas 
relacionados a la 
violencia familiar 

Número de pláticas 
realizadas en escuelas de 

educación básica, 
orientados a niños, niñas 
y adolescentes y a padres 

y madres de familia, 
acerca de temas 
relacionados a la 
violencia familiar 

Porcentaje  Mensual 2 2  

En este trimestre no se 
llevaron a cabo pláticas 

en escuelas de educación 
básica 

Ascendente  

Cuenta Pública, 
Programa 

Operativo Anual, 
Informes y 

reportes del área 

Número de personas 
asistentes a las pláticas 

realizadas acerca de 
temas relacionados a la 

violencia familiar 

Eficacia, Eficiencia, 
Calidad 

Implementar pláticas en 
escuelas de educación 

básica, orientados a 
niños, niñas y 

adolescentes y a padres 
y madres de familia, 

acerca de temas 
relacionados a la 
violencia familiar 

Número de personas 
asistentes a las pláticas 

realizados acerca de 
temas relacionados a la 

violencia familiar 

Porcentaje  Trimestral 0 0  

En este trimestre no se 
llevaron a cabo pláticas 

en escuelas de educación 
básica 

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/Julio/2021 13/Julio/2021 

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. La realización de actividades 
comenzó a disminuir en el mes de febrero y marzo de 2020 debido a la 

pandemia por el nuevo coronavirus ya que se busca evitar la 
aglomeración de personas, por ello se sigue observando una baja en el 

cumplimiento de las metas de las áreas. Además de lo señalado, en este 
trimestre se realizaron dos búsquedas y rastreo de menores por parte de 

Trabajo Social; por parte de la Delegación de Protección de NNA se 
asistió a 8 menores en su declaración ante el Ministerio Público, se 
llevaron a cabo 5 manifestaciones a favor de NNA, y se realizaron 2 

audiencias en el Centro Regional en los Juzgados en la Ciudad de Tepic. 

 


