6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS - REPORTE AL I TRIMESTRE 2018
Programa Presupuestario
(Pp)
PP

Unidad
Tipo Respons
able
1101Direción
General

Programa de
Desarrollo (PD)

Resumen Narrativo (RN)

Indicador
Objetivo PED/PD

PD

Tipo Tema

Tipo

Fin

Alineación
Funcional

RN

Indicador

F - Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los grupos en
situación de vulnerabilidad, para reducir sus condiciones de 4-25 - Mejorar la calidad de vida de los grupos en
desventaja social y económica mediante el desarrollo de
situación de vulnerabilidad, para reducir sus
politicas publicas focalizadas en la atencion inmediata a
condiciones de desventaja social y económica.
dichos grupos

2 - Desarrollo
Social

19-01 - Atender y proteger a la infancia y adolescencia,
P - Las niñas, niños y adolescentes son atendidos, protegidos
articulando esfuerzos en la administración pública y
Propósit y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de
26 - Protección
concretar la participación de la sociedad. Velando en
o
la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Social
todo momento, se cumplan a cabalidad los derechos
Adolescentes.
de las niñas, niños y adolescentes

4,229

4.11

4,229

4.11

-98,762

1

0

0.00

0

0.00

-1

1

0

0.00

0

0.00

-1

1

0

0.00

0

0.00

-1

9,859

3

0.03

3

0.03

-9,856

Mide el número de servicios realizados en
Infancia

370

52

14.05

52

14.05

-318

3,963

1,354

34.17

1,354

34.17

-2,609

14

0

0.00

0

0.00

-14

30

16

53.33

16

53.33

-14

29,683

4,240

14.28

4,240

14.28

-25,443

80

0

0.00

0

0.00

-80

166,674

28,138

16.88

28,138

16.88

-138,536

16

0

0.00

0

0.00

-16

52,176

11,349

21.75

11,349

21.75

-40,827

3,409

0

0.00

0

0.00

-3,409

3,539,305

268,604

7.59

268,604

7.59

-3,270,701

19-01-01-07 - Prevenir las enfermedades infecciosas a
nivel individual y colectivo y conseguir la erradicación
de dichas enfermedades.

SGAPIA02 - Número de campañas de
vacunación realizadas

1149 - Campaña
(General)

Mide el número de campañas de vacunación
realizadas

C01.A02 - Promoción y operación del programa del
fenómeno niños llave y niño cadena

19-01-01-11 - Promover y operar programas
institucionales que provoquen cambios en las
condiciones de vida de los menores y adolescentes en
condiciones de vulnerabilidad.

SGAPIA03 - Número de convenios firmados
con Asociaciones Civiles

1869 - Convenio
(General)

Mide el número de convenios firmados con
Asociaciones Civiles

SGAPIA04 - Número de niñas, niños y
adolescentes

1988 - Niños, Niñas y
Adolescentes
(General)

Mide el número de niñas, niños y
adolescentes

C03 - Atención integral para niñas, niños y adolescentes
Compon
albergados en la Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y
ente
Adolescentes

19-01-01-04 - Atender integralmente a las niñas, niños
y adolescentes en condiciones de desamparo.

268 - Otros
Grupos
Vulnerables /
2681 - Otros
Grupos
Vulnerables

SGAPIA06 - Número de personas sensibilizadas

1269 - Persona
(General)

Mide el número de personas sensibilizadas

SGAPIA07 - Número de adopciones de niñas y
niños concluidos

2104 - Niña y Niño
(General)

Mide el número de adopciones de niñas y
niños concluidos

Dirección Técnica de
Planeación del
Sistema DIF
Quintana Roo.
Padrón de
Anual
beneficiarios del
Sistema DIF Quintana
Roo

Trimes
tral

SGAPIA08 - Número de niñas, niños y
1988 - Niños, Niñas y
adolescentes atendidos en la Casa de
Adolescentes
Asistencia Temporal para Adolescentes en Alto
(General)
Riesgo

Mide el número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en la Casa de
Asistencia Temporal para Adolescentes en
Alto Riesgo

SGAPIA09 - Número de servicios
proporcionados en la Casa de Asistencia
Temporal para Adolescentes en Alto Riesgo

1348 - Servicios
(General)

SGAPIA10 - Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos integralmente en la
Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y
Adolescentes

1988 - Niños, Niñas y
Adolescentes
(General)

Mide el número de servicios proporcionados
Trimes
Sistema Nacional de
en la Casa de Asistencia Temporal para
tral
Información en
Adolescentes en Alto Riesgo
Materia de Asistencia
Social (SNIMAS)
Mide el número de niñas, niños y
adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las
Anual
Niñas, Niños y Adolescentes
Número de servicios proporcionados en la
Casa Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y
Adolescentes

Trimes
tral

Compon C04 - Atención Integral para adolescentes albergados en la
ente
Casa de Asistencia Integral para Adolescentes CAIPA

SGAPIA12 - Número de adolescentes
albergados en la Casa de Asistencia Integral
para Adolescentes CAIPA del Sistema DIF

2105 - Adolescente
(General)

Mide el número de adolescentes albergados
en la Casa de Asistencia Integral para
Adolescentes CAIPA del Sistema DIF

Anual

SGAPIA13 - Número de servicios
proporcionados en la Casas de Asistencia
Integral para Adolescentes

1348 - Servicios
(General)

Mide el número de servicios proporcionados
en la Casas de Asistencia Integral para
Adolescentes

Trimes
tral

SGAPIA14 - Número de niñas y niños atendidos
2104 - Niña y Niño
en los Centros de Desarrollo Infantil del
(General)
Sistema DIF

Mide el número de niñas y niños atendidos
en los Centros de Desarrollo Infantil del
Sistema DIF

Anual

SGAPIA15 - Número de servicios otorgados en 1348 - Servicios
los CENDIS, CIPIS y CAICS
(General)

Mide el número de servicios otorgados en los
CENDIS, CIPIS y CAICS

Trimes
tral

C05 - Atención de niñas y niños educados en los Centros de
Desarrollo Infantil del Sistema DIF, desde los 45 días de
nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un
Compon
equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y emocional, y
ente
responder a la necesidad de las madres trabajadoras y a los
19-01-01-05 - Atención integral desde los 45 días de
padres de familia viudos o divorciados que tengan la patria
nacidos hasta los 5 años 11 meses para que tengan un
potestad de sus hijos en los CENDIS, CIPIS y CAICS
equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y
emocional, y responder a la necesidad de las madres
C05.A01 - Prestación de servicios de manera integral desde trabajadoras y a los padres de familia viudos o
los 45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses para que
divorciados que tengan la patria potestad de sus hijos.
tengan un equilibrio físico, intelectual, afectivo, social y
Activida
emocional, y responder a la necesidad de las madres
d
trabajadoras y a los padres de familia viudos o divorciados
que tengan la patria potestad de sus hijos en los CENDIS,
CIPIS y CAICS
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3312 Procuraduría de
Protección de
Niñas, Niños,
Adolescentes y la
Familia del Estado
de Quintana Roo

Eficien
Anual cia

SGAPIA11 - Número de servicios
1348 - Servicios
proporcionados en la Casa Hogar Ciudad de las
(General)
Niñas, Niños y Adolescentes

C04.A01 - Prestación de servicios de manera integral para
Activida
adolescentes en la Casa de Asistencia Integral para
d
Adolescentes

Estraté
gico

3316 - Despacho
de la Subdirección
General de
Atención y
Protección a la
Infancia y
Adolescencia

C03.A01 - Prestación de servicios de manera integral para
Activida
niñas, niños y adolescentes en la Casa Hogar Ciudad de las
d
Niñas, Niños y Adolescentes

19-01-01-03 - Brindar acogimiento residencial
temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado
parental o familiar, así como garantizar la protección
integral de sus derechos.

102,991

-93,755

C01.A01 - Prevención de enfermedades infecciosas a nivel
individual y colectivo y conseguir la erradicación de dichas
enfermedades.

19-01-01-03 - Brindar acogimiento residencial
temporal a niñas, niños y adolescentes, sin cuidado
parental o familiar, así como garantizar la protección
integral de sus derechos.

0

0.00

Mide el número de campañas realizadas

19 Programa
Institucio
nal de
19-01 Atención Instit Infanci
C02 - Atención residencial temporal a niñas, niños y
Compon
a Grupos ucion a y
adolescentes, sin cuidado parental o familiar, así como
en
al adolesc ente
garantizar la protección integral de sus derechos.
Situación
encia
de
C02.A01 - Prestación de servicios de manera integral para
Activida
Vulnerabi
niñas, niños y adolescentes en la Casa de Asistencia
d
lidad
Temporal de Adolescentes en Alto Riesgo

93,755

0

1149 - Campaña
(General)

19-01-01-06 - Proteger los derechos de las NNA en
estado de abandono o bajo la custodia del Estado,
buscando su desarrollo integral dentro de una familia,
preferentemente en su lugar de origen y en el territorio
nacional.

1101 - Despacho
de la Dirección
General

0.00

Total de personas beneficiadas

SGAPIA01 - Número de campañas realizadas

C01.A06 - Protección de los derechos de las Niñas, niños y
adolescentes en estado de abandono o bajo la custodia del
Estado, buscando su desarrollo integral dentro de una
familia

Meta Anual

Acumulado
variación

19-01-01-01 - Difundir los derechos de niñas niños y
adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce
de los mismos

C01.A05 - Promoción de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes para adultos

Ejecutado
Avance
I
(%)

Unidad
Responsable

Avance (%)

Total de niñas y niños atendidos.

SGAPIA05 - Número de servicios realizados en 1348 - Servicios
Infancia
(General)

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Trimestres

1988 - Niños, Niñas y
Adolescentes
(General)

C01.A03 - Prevención de niñas, niños y adolescentes en todo
Activida tipo de violencia para su canalización
19-01-01-01 - Difundir los derechos de niñas niños y
d
adolescentes para el cumplimiento, aplicación y goce
C01.A04 - Prestación de servicios para niñas, niños y
de los mismos
adolescentes en la promoción y prevención de los derechos

3316 Despacho
de la
Subdirecc
ión
General
de
Atención
y
Protecció
n a la
Infancia y
Adolesce
ncia

PED25I1 - Número de Personas en estado de 1269 - Persona
Vulnerabilidad Beneficiadas
(General)

Método de Cálculo

19O1IO1 - Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en actividades de
salud, alimentación, educación, recreativas,
deportivas y culturales.

Compon C01 - Niñas, niños y adolescentes prevenidos y atendidos
ente
para proteger sus derechos

EPrestac
E019 ión de
Infancia y
Servici
Adolescen
os
cia
Público
s

Unidad de Medida

Medio de
Verificación

Gestión

3424 - Dirección
de la Casa Hogar
Ciudad de las
Niñas, Niños y
Adolescentes

3416 - Dirección
de Asistencia
Integral para
Adolescentes

3316 - Despacho
de la Subdirección
General de
Atención y
Protección a la
Infancia y
Adolescencia
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Programa Presupuestario
(Pp)
PP

Unidad
Tipo Respons
able

EPrestac
E019 ión de
Infancia y
Servicio
Adolescen
s
cia
Público
s

3316 Despacho
de la
Subdirecci
ón
General
de
Atención
y
Protecció
n a la
Infancia y
Adolescen
cia

Programa de
Desarrollo (PD)

Resumen Narrativo (RN)

Indicador
Objetivo PED/PD

PD

Tipo Tema

Tipo

Alineación
Funcional

RN

Indicador

Unidad de Medida

Método de Cálculo

C06 - Promoción y operación de programas institucionales
Compon
que provoquen cambios en las condiciones de vida de los
ente
menores y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

19-01-01-04 - Atender integralmente a las niñas, niños
y adolescentes en condiciones de desamparo.

C06.A01 - Prevención y atención del trabajo infantil por
Activida
medio de la promoción de redes comunitarias, el
d
fortalecimiento de las capacidades familiares e individuales

19-01-01-08 - Prevenir y atender el trabajo infantil por
medio de la promoción de redes comunitarias, el
fortalecimiento de las capacidades familiares e
individuales.

SGAPIA16 - Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en el Programa de
Atención a Menores y Adolescentes en Alto
riesgo (PAMAR)
SGAPIA17 - Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en el Programa de
Atención a Menores y Adolescentes en Alto
riesgo (PAMAR)

C06.A02 - Prevención y atención del embarazo en la
Activida adolescencia, con estrategias que promuevan un proyecto
d
de vida saludable con oportunidades de desarrollo personal
y social.

19-01-01-15 - Prevenir y atender el fenómeno del
embarazo en la adolescencia, con estrategias que
promuevan un proyecto de vida saludable con
oportunidades de desarrollo personal y social.

SGAPIA18 - Número de adolescentes atendidas
en prevención del embarazo en el Programa de 2105 - Adolescente
Atención a Menores y Adolescentes en Alto
(General)
riesgo (PAMAR)

Mide el número de adolescentes atendidas
en prevención del embarazo en el Programa
de Atención a Menores y Adolescentes en
Alto riesgo (PAMAR)

C06.A03 - Atención de niñas, niños y adolescentes con
Activida
diversos servicios en el Programa de Atención a Menores y
d
Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)

19-01-01-14 - Promover y operar programas
institucionales que provoquen cambios en las
condiciones de vida de los menores y adolescentes en
condiciones de vulnerabilidad, mejorando la protección
que se brinda a estos grupos a través de acciones
encaminadas a prevenir la reproducción de este
fenómeno.

SGAPIA19 - Número de servicios realizados en
1348 - Servicios
el Programa de Atención a Menores y
(General)
Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)

Mide el número de servicios realizados en el
Programa de Atención a Menores y
Adolescentes en Alto riesgo (PAMAR)

SGAPIA20 - Número de niñas, niños y
Adolescentes atendidos con actividades
recreativas, culturales y deportivas

1988 - Niños, Niñas y
Adolescentes
(General)

Mide el número de niñas, niños y
Adolescentes atendidos con actividades
recreativas, culturales y deportivas

SGAPIA21 - Numero de niñas y niños
atendidos en el programa de habilidades y
talentos

2104 - Niña y Niño
(General)

Mide el numero de niñas y niños atendidos
en el programa de habilidades y talentos

19 Programa
Institucio
nal de
19-01 C07 - Promoción de Recreación, Cultura y Deporte, con el fin
Atención Instit Infanci Compon de desarrollar actividades físicas, recreativas e intelectuales
a Grupos ucion a y
ente
de las niñas, niños y jóvenes, generando oportunidades para
en
al
adoles
todos.
Situación
cencia
de
C07.A01 - Creación del programa de habilidades y talentos
Vulnerabil
en niñas y niños con el sector educativo
idad
Activida
d
C07.A02 - Atención a niñas, niños y adolescentes con
diversos servicios en el Recreación, Cultura y Deporte
Compon C08 - Atención de familias en el programa desarrollo
ente
comunitario
C08.A01 - Prestación de servicios a las familias en el
programa Desarrollo Comunitario
C08.A02 - Canalización de Niñas y Niños con sindrome
anemico al sector salud.
Activida
d
C08.A03 - Promoción de una alimentación correcta en
población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la
entrega desayunos fríos o calientes, diseñados con base en
los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones
de orientación alimentaria.

268 - Otros
19-01-01-13 - Promover la Recreación, Cultura y
Grupos
Deporte, con el fin de desarrollar actividades físicas,
Vulnerables /
recreativas e intelectuales de las niñas, niños y jóvenes,
2681 - Otros
generando oportunidades para todos.
Grupos
Vulnerables
19-01-01-12 - Impulsar con el sector educativo,
programa de habilidades y talentos en niñas y niños.
19-01-01-13 - Promover la Recreación, Cultura y
Deporte, con el fin de desarrollar actividades físicas,
recreativas e intelectuales de las niñas, niños y jóvenes,
generando oportunidades para todos.
19-01-01-10 - Promover una alimentación correcta en
población escolar, sujeta de asistencia social, mediante
la entrega desayunos fríos o calientes, diseñados con
base en los Criterios de Calidad Nutricia, y
19-01-01-09 - Canalizar a niñas y niños con síndrome
anémico menores de un año de zonas marginadas al
sector salud.
19-01-01-10 - Promover una alimentación correcta en
población escolar, sujeta de asistencia social, mediante
la entrega desayunos fríos o calientes, diseñados con
base en los Criterios de Calidad Nutricia, y
acompañados de acciones de orientación alimentaria.

1988 - Niños, Niñas y
Adolescentes
(General)
1988 - Niños, Niñas y
Adolescentes
(General)

SGAPIA22 - Número de servicios realizados en 1348 - Servicios
el Recreación, Cultura y Deporte
(General)

SGAPIA23 - Número de familias atendidas
SGAPIA24 - Número de servicios realizados
SGAPIA25 - Número de Niñas y Niños
canalizados con sindrome anemico al sector
salud

1199 - Familia
(General)
1348 - Servicios
(General)
2104 - Niña y Niño
(General)

Mide el número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en el Programa de
Atención a Menores y Adolescentes en Alto
riesgo (PAMAR)
Mide el número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en el Programa de
Atención a Menores y Adolescentes en Alto
riesgo (PAMAR)

Mide el número de servicios realizados en el
Recreación, Cultura y Deporte

Mide el número de familias atendidas

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d
Anual

Trimes
tral
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3427 - Dirección
del Programa de
Atención a
Menores y
Adolescentes en
Alto Riesgo

Sistema Nacional de
Información en
Anual Eficien
Gestión
cia
Materia de Asistencia
Social (SNIMAS)
3415 - Dirección
de Recreación
Cultura y Deporte

Anual

Mide el número de servicios realizados
Mide el número de Niñas y Niños canalizados
con sindrome anemico al sector salud

Mide el número de niñas y niños atendidos
con desayunos escolares

Meta Anual

Ejecutado
Avance
I
(%)

Acumulado
Trimestres

Avance (%)

variación

18,000

4,737

26.32

4,737

26.32

-13,263

1,000

251

25.10

251

25.10

-749

2,000

1,597

79.85

1,597

79.85

-403

420

96

22.86

96

22.86

-324

4,040

1,044

25.84

1,044

25.84

-2,996

806

260

32.26

260

32.26

-546

68

6

8.82

6

8.82

-62

22,828

0

0.00

0

0.00

-22,828

12,482,800

3,912,540

31.34

3,912,540

31.34

-8,570,260

1,000

0

0.00

0

0.00

-1,000

62,414

0

0.00

0

0.00

-62,414

Trimes
tral

Trimes
tral
SGAPIA26 - Número de niñas y niños atendidos 2104 - Niña y Niño
con desayunos escolares
(General)

Unidad
Responsable

3412 - Dirección
de Desarrollo
Comunitario
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Programa Presupuestario
(Pp)
PP

Unidad
Tipo Respons
able

Programa de
Desarrollo (PD)

Resumen Narrativo (RN)

Indicador
Objetivo PED/PD

PD

Tipo Tema

Tipo

Alineación
Funcional

RN

Propósit P - Adultos mayores mejoran su calidad de vida con salud,
o
empleo, convivencia social y participación en la familia.

Indicador
19-04 - Otorgar atención integral al adulto mayor con
sensibilidad y profesionalismo a sus necesidades de
salud, empleo, convivencia social y participación en la
familia que sume a los organismos de la sociedad civil
al propósito fundamental de mejorar su calidad de
vida.

26 - Protección 19O4IO1 - Número de Adultos Mayores
Social
atendidos

E026 Adultos
Mayores

Total de adultos mayores atendidos.

Padrón de
beneficiarios del
Sistema DIF Quintana
Roo

Estraté
gico

SGAAM01 - Número de adultos mayores
atendidos en los clubes de la tercera edad

1131 - Adulto Mayor
(General)

Total de adultos mayores atendidos en los
clubes de la tercera edad

C01.A01 - Implementación de programas para ayudar a
personas de la tercera edad a vivir con dignidad e
independencia esta etapa de su vida

19-04-01-01 - Establecer de manera permanente
programas que promuevan ayudar a personas de la
tercera edad a vivir con dignidad e independencia esta
etapa de su vida.

SGAAM02 - Total de programas
implementados para adultos mayores

1149 - Campaña
(General)

Total de campañas implementados para
adultos mayores

C01.A02 - Realización de eventos en coordinación con las
áreas de deporte, dando difusión de los beneficios de la
práctica del ejercicio y/o deporte.

19-04-01-03 - Llevar a cabo eventos en coordinación
con las áreas de deporte, dando difusión de los
beneficios de la práctica del ejercicio y/o deporte.

SGAAM03 - Número de eventos recreativos,
deportivos y culturales realizados.

1196 - Evento
(General)

Total de eventos recreativos, deportivos y
culturales realizados.

SGAAM04 - Número de convenios firmados

1869 - Convenio
(General)

Total de convenios firmados

Anual

19-04-01-05 - Firmar un convenio de colaboración con
el sector empresarial, para realizar programa de
pasantías para personas adultas mayores.

SGAAM05 - Número de convenios celebrados
que fueron concluidos satisfactoriamente

1869 - Convenio
(General)

Total de convenios celebrados que fueron
concluidos satisfactoriamente

Trimes
tral

19-04-01-06 - Realizar prácticas exitosas orientadas a
personas de edad.

SGAAM06 - Número de programas exitosos
realizados

2013 - Programa
(General)

Total de programas exitosos realizados

Anual Eficien
cia

SGAAM07 - Total de campañas realizadas

1149 - Campaña
(General)

Total de campañas realizadas

SGAAM08 - Número de convenios firmados
con el INAPAM

1869 - Convenio
(General)

Total de convenios firmados con el INAPAM

1149 - Campaña
(General)

19 C01.A04 - Programa de pasantías para personas adultas
Programa
mayores a traves de convenios de colaboración con el sector
Institucio
empresarial
nal de
19-04 Atención Instit Adulto
C01.A05 - Realización de prácticas exitosas orientadas a
a Grupos ucion s
Activida personas de edad.
en
al
mayor d
C01.A06 - Realización de campañas de aparatos ortopédicos
Situación
es
y lentes para apoyar a los adultos mayores, mejorando sus
de
condiciones de vida.
Vulnerabil
idad
C01.A07 - Credencialización de los adultos mayores en el
padrón del INAPAM en todos los municipios del estado.

19-04-01-07 - Realizar campañas de aparatos
ortopédicos y lentes para apoyar a los adultos
mayores, mejorando sus condiciones de vida.
19-04-01-08 - Realizar entrega de credenciales del
INAPAM a través de los Sistemas Municipales DIF.

Unidad
Responsable

Meta Anual

Ejecutado
Avance
I
(%)

Acumulado
Trimestres

Avance (%)

variación

2,100

373

17.76

373

17.76

-1,727

300

0

0.00

0

0.00

-300

2

0

0.00

0

0.00

-2

7

2

28.57

2

28.57

-5

1

0

0.00

0

0.00

-1

1

0

0.00

0

0.00

-1

1

0

0.00

0

0.00

-1

2

0

0.00

0

0.00

-2

1

0

0.00

0

0.00

-1

1

0

0.00

0

0.00

-1

2

0

0.00

0

0.00

-2

190,800

29,268

15.34

29,268

15.34

-161,532

60

0

0.00

0

0.00

-60

1

0

0.00

0

0.00

-1

107,960

24,211

22.43

24,211

22.43

-83,749

Anual

Trimes
tral

19-04-01-04 - Colaborar con la SEDESOL para la
C01.A03 - Operación de programas de apoyos económicos a
entrega de apoyos económicos para personas adultas
personas de la tercera edad
mayores.

EPrestac
ión de
Servicio
s
Público
s

1131 - Adulto Mayor
(General)

Método de Cálculo

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

19-04-01-01 - Establecer de manera permanente
programas que promuevan ayudar a personas de la
tercera edad a vivir con dignidad e independencia esta
etapa de su vida.

Compon C01 - Adultos mayores atendidos y protegidos con diversas
ente
acciones para mejorar su bienestar

3314 Despacho
de la
Subdirecci
ón
General
de
Atención
a los
Adultos
Mayores

Unidad de Medida

Medio de
Verificación

268 - Otros
Grupos
Vulnerables /
2681 - Otros
Grupos
Vulnerables

Sistema Nacional de Trimes
Información en
tral
Materia de Asistencia
Social (SNIMAS)

3314 - Despacho
de la Subdirección
General de
Atención a los
Adultos Mayores

Gestión

Anual
C01.A08 - Impartición de cursos, pláticas y talleres para
concientizarlos sobre un envejecimiento exitoso.

19-04-01-09 - Realizar cursos, pláticas y talleres para
concientizar sobre un envejecimiento exitoso.

SGAAM09 - Total de campañas realizadas

C01.A09 - Realización de curso, pláticas y talleres para la
prevención de enfermedades crónicas degenerativas en
adultos mayores.

19-04-01-10 - Realizar curso, pláticas y talleres para la
prevención de enfermedades crónicas degenerativas en
adultos mayores.

SGAAM010 - Total de cursos, platicas y talleres 2116 - Curso, plática y Total de cursos, platicas y talleres otorgados
otorgados a adultos mayores
taller (General)
a adultos mayores

C01.A10 - Atención integral de adultos mayores en los
clubes de la tercera edad

19-04-01-01 - Establecer de manera permanente
programas que promuevan ayudar a personas de la
tercera edad a vivir con dignidad e independencia esta
etapa de su vida.

1348 - Servicios
(General)

SGAAM012 - Número de Adultos Mayores
1131 - Adulto Mayor
atendidos de manera integral en la Casa Hogar
(General)
de los Abuelitos

Compon C02 - Servicios Prestados para adultos mayores en la Casa
ente
Hogar de los Abuelitos.

C02.A01 - Rehabilitación y equipamiento de la casa del
Activida adulto mayor de la ciudad de Chetumal
d
C02.A02 - Atención integral de adultos mayores en la Casa
Hogar de los Abuelitos

SGAAM011 - Número de servicios
proporcionados

19-04-01-02 - Rehabilitar y equipar la casa del adulto
mayor de la ciudad de Chetumal

Total de campañas realizadas

Trimes
tral
Total de servicios proporcionados

Total de Adultos Mayores atendidos de
manera integral en la Casa Hogar de los
Abuelitos

SGAAM013 - Total de rehabilitación y
equipamiento entregado.

2117 - Rehabilitación y
Total de rehabilitación y equipamiento
equipamiento
entregado.
(General)

SGAAM014 - Número de servicios
proporcionados

1348 - Servicios
(General)
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Programa Presupuestario
(Pp)
PP

Unidad
Tipo Respons
able

Programa de
Desarrollo (PD)

Resumen Narrativo (RN)

Indicador
Objetivo PED/PD

PD

Tipo Tema

Tipo

Alineación
Funcional

RN

P - Mujeres, niñas, niños y adolescentes son atendidos,
Propósit protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la
o
competencia de la Procuraduría Federal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes.

Indicador

19-02 - Proporcionar asistencia jurídica y social a la
población vulnerable, conformada esta por mujeres,
niños, adultos mayores y personas con discapacidad
que no tengan recursos económicos suficientes o se
encuentren en estado de abandono.

Total de servicios otorgados.

EPrestac
ión de
Servicio
s
Público
s

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Padrón de
beneficiarios del
Anual
Sistema DIF Quintana
Roo

Unidad
Responsable

Estraté
gico
3312 Procuraduría de
Protección de
Niñas, Niños,
Adolescentes y la
Familia del Estado
de Quintana Roo

Meta Anual

Ejecutado
Avance
I
(%)

Acumulado
Trimestres

Avance (%)

variación

22,000

3,402

15.46

3,402

15.46

-18,598

73,173

11,815

16.15

11,815

16.15

-61,358

44,210

2,614

5.91

2,614

5.91

-41,596

2,196

348

15.85

348

15.85

-1,848

19-02-01-13 - Coordinar diversas actividades de
atención integral a niñas, niños y adolescentes
Compon C01 - Niñas, niños, adolescentes y la familia son protegidos y
migrantes No acompañados que se encuentren en
ente
atendidos para mejorar su calidad de vida
calidad de alojados en la Casa de Asistencia Temporal
para Adolescentes en Alto Riesgo.

PPNNAF01 - Número de servicios otorgados

1348 - Servicios
(General)

Total de servicios otorgados

Activida C01.A01 - Prestación de servicios integrales a mujeres
d
victimas de violencia en la unidad A

PPNNAF02 - Número de servicios
proporcionados

1348 - Servicios
(General)

Mide el total de servicios proporcionados en
la unidad A

PPNNAF03 - Número de servicios
proporcionados

1348 - Servicios
(General)

Mide el total de servicios proporcionados en
la representación zona norte

1429 Representación
Benito Juárez

Mide el total de gestiones realizadas en la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia del Estado de
Quintana Roo

3312 Procuraduría de
Protección de
Niñas, Niños,
Adolescentes y la
Familia del Estado
de Quintana Roo

760

1,007

132.50

1,007

132.50

247

3417 - Dirección
de la
Procuraduría de
Protección de
Niñas,Niños,Adol
escentes y la
Familia del Estado
de Quintana Roo

21,187

2,429

11.46

2,429

11.46

-18,758

1

0

0.00

0

0.00

-1

30

10

33.33

10

33.33

-20

1

0

0.00

0

0.00

-1

C01.A03 - Tramitación de documentación diversa de la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y
19-02-01-13 - Coordinar diversas actividades de
la Familia del Estado de Quintana Roo
atención integral a niñas, niños y adolescentes
migrantes No acompañados que se encuentren en
calidad de alojados en la Casa de Asistencia Temporal
para Adolescentes en Alto Riesgo.

E093 Protección
de los
Derechos
de las
Niñas,
Niños,
Adolescen
tes y
Familia

Método de Cálculo

19O2IO1 - Número de Servicios Realizados en
26 - Protección
1348 - Servicios
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Social
(General)
Adolescentes y la Familia

C01.A02 - Prestación de servicios en la representación zona
norte

3312 Procurad
uría de
Protecció
n de
Niñas,
Niños,
Adolescen
tes y la
Familia
del
Estado de
Quintana
Roo

Unidad de Medida

Medio de
Verificación

19-02 19 Protec
Programa
ción de
Institucio
los
C01.A04 - Atención a personas con servicios jurídicos,
nal de
derech
psicológicos y trabajo social
Atención Instit os de Activida
a Grupos ucion las
d
en
al
niñas,
Situación
niños,
de
adoles
Vulnerabil
centes
C01.A05 - Acción realizada para las estrategias para conocer 19-02-01-09 - Implementar estrategias para conocer la
idad
y
la situación que guardan las niñas, niños y adolescentes
situación que guardan las Niñas, Niños y Adolescentes
familia
migrantes no acompañados en la entidad.
Migrantes No Acompañados en la entidad.

PPNNAF04 - Número de gestiones realizadas

PPNNAF05 - Número de servicios realizados

268 - Otros
Grupos
Vulnerables /
2681 - Otros
Grupos
Vulnerables

1205 - Gestión
(General)

1348 - Servicios
(General)

Trimes
tral

Mide el total de servicios realizados en la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia del Estado de
Quintana Roo

Eficien
cia
Sistema Nacional de
Información en
Materia de Asistencia
Social (SNIMAS)

Gestión

PPNNAF06 - Número de informes realizados

1220 - Informe
(General)

Mide el total de informes realizados en la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños,
Adolescentes y la Familia del Estado de
Quintana Roo

C01.A06 - Atención de niñas, niños y adolescentes migrantes 19-02-01-10 - Atender integralmente las Niñas, Niños y
no acompañados de manera integral
Adolescentes Migrantes No Acompañados.

PPNNAF07 - Número de asistencias a Niñas,
niños y adolescentes migrantes no
acompañado

1269 - Persona
(General)

Midel el total de asistencias a Niñas, niños y
adolescentes migrantes no acompañado

Trimes
tral

C01.A07 - Creación de políticas públicas orientadas a la
atención de las niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados.

19-02-01-12 - Crear políticas públicas orientadas a la
atención de migrantes.

PPNNAF08 - Número de documentos
realizados

1181 - Documento
(General)

Mide el total de de documentos realizados

Anual

C01.A08 - Coordinación de diversas actividades de atención
integral a niñas, niños y adolescentes migrantes No
acompañados que se encuentren en calidad de alojados en
la Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes en Alto
Riesgo

19-02-01-13 - Coordinar diversas actividades de
atención integral a niñas, niños y adolescentes
migrantes No acompañados que se encuentren en
calidad de alojados en la Casa de Asistencia Temporal
para Adolescentes en Alto Riesgo.

PPNNAF09 - Número de servicios realizados

1348 - Servicios
(General)

Mide el total de servicios realizados en la
Casa de Asistencia Temporal de Adolescentes
en Alto Riesgo

5,580

1,559

27.94

1,559

27.94

-4,021

19-02-01-04 - Brindar atención integral a víctimas de
violencia y delitos contra la libertad sexual y su normal
desarrollo, mediante el diagnóstico, tratamiento y
seguimiento clínico psicológico de las víctimas.

PPNNAF10 - Número de personas victimas de
violencia atendidas

2107 - Persona
víctima de violencia
(General)

Midel el total de personas victimas de
violencia atendidas

1,500

339

22.60

339

22.60

-1,161

1

0

0.00

0

0.00

-1

1

0

0.00

0

0.00

-1

C02 - Atención integral a víctimas de violencia y delitos
Compon contra la libertad sexual y su normal desarrollo, mediante el
ente
diagnóstico, tratamiento y seguimiento clínico psicológico
de las víctimas.
C02.A01 - Promoción de la defensa de los derechos de la
mujer a una vida sin violencia.
C02.A02 - Atención a las mujeres víctimas de violencia
obstétrica.
Activida C02.A03 - Coordinación y supervición de acciones que con
d
relación a la salud se refiera, a fin de mejorar la salud
integral de la mujer.
C02.A04 - Sensibilización orientada a hombres para
erradicar la violencia contra la mujer.

19-02-01-01 - Defender los derechos de la mujer a una
vida sin violencia.
19-02-01-02 - Atender a las mujeres víctimas de
violencia obstétrica.

PPNNAF11 - Número de campañas realizadas
PPNNAF12 - Número de campañas realizadas

1149 - Campaña
(General)
1149 - Campaña
(General)

Anual

Trimes
tral
Mide el total de campañas realizadas
Mide el total de campañas realizadas

3312 Procuraduría de
Protección de
Niñas, Niños,
Adolescentes y la
Familia del Estado
de Quintana Roo

3418 - Dirección
del Centro de
Atención a
Víctimas de
Violencia

19-02-01-03 - Coordinar y supervisar las acciones que
con relación a la salud se refiera, a fin de mejorar la
salud integral de la mujer.

PPNNAF13 - Número de programas realizados

2013 - Programa
(General)

Mide el total de programas realizados

1

0

0.00

0

0.00

-1

19-02-01-05 - Implementar un programa de
sensibilización orientada a hombres para erradicar la
violencia contra la mujer.

PPNNAF14 - Número de pláticas y talleres
realizados

2108 - Plática y taller
(General)

Mide el total de pláticas y talleres realizados

8

2

25.00

2

25.00

-6
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Programa Presupuestario
(Pp)
PP

E096 Atención a
Personas
con
Discapacid
ad

Unidad
Tipo Respons
able

EPrestac
ión de
Servicio
s
Público
s

3313 SubDirecc
ión
General
de Salud y
Atención
a
Personas
con
Discapaci
dad

Programa de
Desarrollo (PD)

Resumen Narrativo (RN)

Indicador
Objetivo PED/PD

PD

Tipo Tema

Tipo

Alineación
Funcional

RN

Indicador

Unidad de Medida

19-03 - Promover la inclusión e integración social de las
personas con discapacidad en sus comunidades y en el
P - Personas con discapacidad son incluidas e integradas en
19O3IO1 - Número de personas con
Propósit
ámbito familiar, la vida social, política, cultural,
26 - Protección
el ámbito familiar, la vida social, política, cultural, educativa
discapacidad atendidas en los Centros de
o
educativa y económica en condiciones de equidad,
Social
y económica.
Rehabilitación
fomentando una cultura de respeto a la diferencia y al
ejercicio pleno de sus derechos.

1269 - Persona
(General)

Compon
C01 - Personas con discapacidad protegidas
ente

19 Programa
Institucio
19-03 nal de
Atenci
Atención Instit ón a
a Grupos ucion person
en
al
as con
Situación
discap
de
acidad
Vulnerabil
Activida
idad
d

Método de Cálculo

Total de personas con discapacidad
atendidas.

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Padrón de
beneficiarios del
Anual
Sistema DIF Quintana
Roo

Unidad
Responsable

Estraté
gico

Meta Anual

Ejecutado
Avance
I
(%)

Acumulado
Trimestres

Avance (%)

variación

1,651

373

22.59

373

22.59

-1,278

1,651

373

22.59

373

22.59

-1,278

19-03-01-01 - Crear una cultura de protección de las
personas con discapacidad.

SGSAPD01 - Número de personas con
discapacidad atendidas

2109 - Persona con
Total de personas con discapacidad atendidas
discapacidad (General)

C01.A01 - Integración educativa favorecida para personas
con discapacidad.

19-03-01-02 - Favorecer la integración educativa de las
personas con discapacidad.

SGSAPD02 - Número de personas con
discapacidad integradas a los sistemas
educativos

Mide el número de personas con
2109 - Persona con
discapacidad integradas a los sistemas
discapacidad (General)
educativos

100

0

0.00

0

0.00

-100

C01.A02 - Coordinación con asociaciones civiles para un
programa educativo para personas con discapacidad.

19-03-01-03 - Coordinar con asociaciones civiles un
programa educativo para personas con discapacidad.

SGSAPD03 - Número de organizaciones no
gubernamentales

2110 - Organización
no gubernamental
(General)

Mide el número de organizaciones no
gubernamentales

10

2

20.00

2

20.00

-8

C01.A03 - Orientación a las familias sobre la correcta
atención de personas con discapacidad

19-03-01-06 - Orientar a las familias sobre la correcta
atención de personas con discapacidad.

SGSAPD04 - Número de personas orientadas

1269 - Persona
(General)

Mide el número de personas orientadas

1,000

326

32.60

326

32.60

-674

C01.A04 - Integración a las personas con discapacidad al
mercado de trabajo en un entorno laboral de equidad e
igualdad.

19-03-01-07 - Integrar a las personas con discapacidad
al mercado de trabajo en un entorno laboral de
equidad e igualdad.

SGSAPD05 - Indice de personas con
discapacidad integradas al mercado laboral

2109 - Persona con
Mide el indice de personas con discapacidad
discapacidad (General) integradas al mercado laboral

30

17

56.67

17

56.67

-13

1

0

0.00

0

0.00

-1

3,000

0

0.00

0

0.00

-3,000

300

90

30.00

90

30.00

-210

3

0

0.00

0

0.00

-3

2

0

0.00

0

0.00

-2

1

0

0.00

0

0.00

-1

2

2

100.00

2

100.00

0

C01.A05 - Operación de un programa de difusión de los
19-03-01-08 - Operar un programa de difusión de los
derechos de las personas con discapacidad en coordinación derechos de las personas con discapacidad en
con el SIQCS, utilizando las TICs.
coordinación con el SIQCS, utilizando las TICs.

SGSAPD06 - Número de campañas de difusión 1149 - Campaña
realizadas
(General)

C01.A06 - Inclusión en los programas del Festival de Cultura 19-03-01-09 - Incluir en los programas del Festival de
del Caribe, a las personas con discapacidad, como
Cultura del Caribe, a las personas con discapacidad,
espectadores y participantes.
como espectadores y participantes.

SGSAPD07 - Número de personas con
discapacidad participantes en el Festival

19-03-01-10 - Incluir políticas públicas para las
C01.A07 - Integración del Programa de Trabajo Anual del
personas con discapacidad en el Programa de Trabajo
Consejo para el Desarrollo de las personas con discapacidad Anual del Consejo para el Desarrollo e Inclusión de las
Personas con Discapacidad.

SGSAPD08 - Número de Personas Participantes
2109 - Persona con
Mide el Número de Personas Participantes en
en la Elaboración del Programa de Trabajo
discapacidad (General) la Elaboración del Programa de Trabajo Anual
Anual

C01.A08 - Modernización de los sitios web de Gobierno del
Estado de Quintana Roo y sus municipios sean plenamente
accesibles a las personas con discapacidad.

19-03-01-11 - Modernizar los sitios web de Gobierno
del Estado de Quintana Roo y sus municipios sean
plenamente accesibles a las personas con discapacidad.

SGSAPD09 - Número de sitios web
modernizados para la accesibilidad de las
personas con discapacidad

1363 - Portal Web
(General)

C01.A09 - Convenio firmado de transporte adaptado a
través de los sindicatos en todos los municipios y
transportadoras, tanto terrestres como maritimo

19-03-01-12 - Firmar un convenio de transporte
adaptado a través de los sindicatos en todos los
municipios y transportadoras, tanto terrestres como
marítimas.

SGSAPD010 - Número de convenios firmados

1869 - Convenio
(General)

C01.A10 - Elaboración de manuales técnicos de accesibilidad

19-03-01-63 - Elaboración de manuales técnicos de
accesibilidad

C01.A11 - Gestión de espacios de sano esparcimiento para
personas con discapacidad

19-03-01-14 - Gestionar espacios de sano
esparcimiento para personas con discapacidad

268 - Otros
Grupos
Vulnerables /
2681 - Otros
Grupos
Vulnerables

Anual

Mide el número de campañas de difusión
realizadas

2109 - Persona con
Mide el número de personas con
discapacidad (General) discapacidad participantes en el Festival

3313 SubDirección
General de Salud
y Atención a
Personas con
Discapacidad

Mide el número de sitios web modernizados
para la accesibilidad de las personas con
discapacidad

Mide el número de convenios firmados

Eficien
cia
Sistema Nacional de
Información en
Materia de Asistencia
Trimes
Social (SNIMAS)
tral

Gestión

SGSAPD011 - Número de manuales elaborados

2111 - Manual
(general) (General)

Mide el número de manuales elaborados

SGSAPD012 - Número de playas accesibles
habilitadas para personas con discapacidad

2112 - Obra y
rehabilitación
(General)

Mide el número de playas accesibles
habilitadas para personas con discapacidad

C01.A12 - Creación del padrón de personas con discapacidad 19-03-01-15 - Crear el padrón de personas con
en el estado.
discapacidad en el estado.

SGSAPD013 - Número de personas con
discapacidad registradas en el padrón

2109 - Persona con
Mide el número de personas con
discapacidad (General) discapacidad registradas en el padrón

5,000

2,686

53.72

2,686

53.72

-2,314

C01.A13 - Atención de personas con discapacidad en
consultas médicas (de especialidad, primera vez y
subsecuente) en los Centros de Rehabilitación Integral de
Chetumal, Cozumel, José María Morelos, Felipe Carrillo
Puerto y Kantunilkin

SGSAPD014 - Número de consultas otorgadas

1169 - Consulta
(General)

Mide el número de consultas otorgadas

10,879

3,245

29.83

3,245

29.83

-7,634

C01.A14 - Atención de personas con discapacidad en
servicios paramédicos de primera vez y subsecuente (terapia
física, ocupacional, lenguaje, psicologia, pedagogia, medicina 19-03-01-01 - Crear una cultura de protección de las
hiperbarica, enfermeria y trabajo social) en los Centros de personas con discapacidad.
Rehabilitación Integral de Chetumal, Cozumel, José María
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Kantunilkin

SGSAPD015 - Número de terapias otorgadas

1311 - Sesión
(General)

Mide el número de terapias otorgadas

127,010

31,790

25.03

31,790

25.03

-95,220

C01.A15 - Realización de eventos recreativos, culturales y
deportivos

19-03-01-01 - Crear una cultura de protección de las
personas con discapacidad.

SGSAPD016 - Número de eventos realizados

1196 - Evento
(General)

Mide el número de eventos realizados

42

8

19.05

8

19.05

-34

C01.A16 - Prestación de servicios de rehabilitación integral
brindado a la población con discapacidad en el estado.

19-03-01-05 - Proporcionar servicios de rehabilitación
integral a la población con discapacidad en el estado.

SGSAPD017 - Número de servicios otorgados

1348 - Servicios
(General)

Mide el número de servicios otorgados

117,655

26,509

22.53

26,509

22.53

-91,146

C01.A17 - Ayudas funcionales para las personas con
discapacidad.

19-03-01-04 - Proporcionar ayudas funcionales para las
personas con discapacidad.

SGSAPD018 - Número de apoyos funcionales
otorgados

2113 - Prótesis y
órtesis (General)

Mide el número de apoyos funcionales
otorgados

189

43

22.75

43

22.75

-146

526

103

19.58

103

19.58

-423

C01.A18 - Elaboración de estudios auxiliares diagnósticos
(electromiografia, potenciales evocados de tallo cerebral,
auditivos y visuales, audiometria, logoaudiometria,
timpanometria, raxos X)

19-03-01-01 - Crear una cultura de protección de las
personas con discapacidad.

19-03-01-04 - Proporcionar ayudas funcionales para las
personas con discapacidad.

SGSAPD019 - Número de apoyos diagnosticos 2115 - Apoyo
Mide el número de apoyos diagnosticos
otorgados
diagnóstico (General) otorgados
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3420 - Dirección
de Valoración y
Tratamiento

6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS - REPORTE AL I TRIMESTRE 2018
Programa Presupuestario
(Pp)
PP

Unidad
Tipo Respons
able

Programa de
Desarrollo (PD)

Resumen Narrativo (RN)

Indicador
Objetivo PED/PD

PD

Tipo Tema

Tipo

Alineación
Funcional

RN

Propósit P - Las familias Quintanarroenses atendidas por el DIF
o
mejoraron sus niveles de bienestar

Indicador
19-05 - Familias integradas y articuladas en redes
sociales. Fundadas en el sano desarrollo de sus
19O5IO1 - Número de personas de escasos
26 - Protección
miembros y la convivencia armónica, que reconozca los
recursos económicos beneficiadas con
Social
valores que la unen y la contribución de cada uno al
subsidios
núcleo familiar

19-05-01-02 - Identificar y atender los modelos de
Compon C01 - Familias Quintanarroenses fortalecidas e integradas en familia, su composición y dinámica interna, conocer los
ente
los roles del hogar
niveles de violencia entre sus integrantes y los roles
dentro del hogar.

C01.A01 - Atención de personas con terapias psicológicas
derivadas del maltrato físico, psicológico, económico,
patrimonial, etc., con la finalidad de que recuperen su
estructura y funcionalidad personal y familiar
Activida
d

19-05-01-04 - Brindar terapias de detección y
prevención, derivado del ejercicio del maltrato físico,
psicológico, económico, patrimonial, etc., a niñas,
niños, adolescentes y adultos, con la finalidad de que
recuperen su estructura y funcionalidad personal y
familiar.

C01.A02 - Prestación de servicios de terapias psicológicas
derivadas del maltrato físico, psicológico, económico,
patrimonial, etc., a niñas, niños, adolescentes y adultos, con
la finalidad de que recuperen su estructura y funcionalidad
19-05-01-02 - Identificar y atender los modelos de
personal y familiar
familia, su composición y dinámica interna, conocer los
niveles de violencia entre sus integrantes y los roles
Compon C02 - Familias atendidas con el programa de fomento y
dentro del hogar.
ente
rescate de valores en la Familia

E099 Familia

Unidad de Medida

1269 - Persona
(General)

Método de Cálculo

Total de personas atendidas.

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Padrón de
beneficiarios del
Sistema DIF Quintana
Roo

3413 - Dirección
Estraté de Asistencia
gico
Social a
Desamparados

SGF01 - Número de campañas realizadas

1149 - Campaña
(General)

SGF02 - Número de personas atendidas

1919 - Persona
Atendida (General)

Mide el número de personas atendidas

1348 - Servicios
(General)

Mide el número de servicios realizados

SGF04 - Número de personas atendidas con
Fomento y Rescate de valores en la familia

1919 - Persona
Atendida (General)

Mide el número de personas atendidas con
Fomento y Rescate de valores en la familia

Anual

Activida C02.A01 - Prestación de servicios brindados para el fomento
d
y rescate de valores

SGF05 - Número de servicios realizados

1348 - Servicios
(General)

Mide el número de servicios realizados

Trimes
tral

Compon C03 - Familias fortalecidas con la campaña de alto impacto
ente
de promoción a la convivencia entre pares

SGF06 - Número de campañas realizadas

1149 - Campaña
(General)

Mide el número de campañas realizadas

Anual

SGF07 - Número de servicios realizados

1348 - Servicios
(General)

Mide el número de servicios realizados

Trimes
tral

SGF08 - Número de familias atendidas en el
programa de conciliacion vecinal en las zonas
más conflictivas de la entidad.

2118 - Familia
atendida (General)

Mide el número de familias atendidas en el
programa de conciliacion vecinal en las zonas
más conflictivas de la entidad.

SGF09 - Número de familias atendidas en el
programa de fortalecimiento de lazos
vecinales.

2118 - Familia
atendida (General)

Mide el número de familias atendidas en el
programa de fortalecimiento de lazos
vecinales.

SGF10 - Número de programas realizados

2013 - Programa
(General)

Mide el número de programas realizados

SGF11 - Número de personas de escasos
recursos económicos beneficiadas con
subsidios

1919 - Persona
Atendida (General)

Mide el número de personas de escasos
recursos económicos beneficiadas con
subsidios

SGF12 - Número de subsidios otorgados

2119 - Subsidio
(general) (General)

Mide el número de subsidios otorgados

19-05-01-06 - Fomentar en coordinación con los
gobiernos municipales un programa de conciliación
vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.

268 - Otros
Grupos
Vulnerables /
19-05-01-05 - Diseñar un programa de fortalecimiento 2681 - Otros
Grupos
de lazos vecinales.
Vulnerables
19-05-01-07 - En coordinación con dependencias y
organizaciones de la sociedad civil, diseñar el programa
Quintana Roo, Tierra de Cultura de Paz.

Compon C05 - Familias de escasos recursos económicos atendidas
ente
con apoyos
C05.A01 - Atención de personas de escasos recursos con
subsidios
Activida
d

19-05-01-01 - Fortalecimiento a las familias en estado
de vulnerabilidad.

C05.A02 - Atención de personas vulnerables en la
representación del DIF zona norte

Compon C06 - Atención y prevención de personas en estado de
ente
vulnerabilidad en salud
C06.A01 - Atención integral de familiares de niños con
cáncer en el albergue
C06.A02 - Prestación de servicios brindados a personas en el
19-05-01-02 - Identificar y atender los modelos de
albergue temporal para familias de niños con cáncer
familia, su composición y dinámica interna, conocer los
niveles de violencia entre sus integrantes y los roles
Activida C06.A03 - Atención de personas en brigadas comunitarias
dentro del hogar.
d
con diversos servicios

Acumulado
Trimestres

Avance (%)

variación

27,452

5,541

20.18

5,541

20.18

-21,911

1

0

0.00

0

0.00

-1

2,629

100

3.80

100

3.80

-2,529

192

296

154.17

296

154.17

104

3423 - Dirección
de Fomento y
Rescate de
Valores

2,944

306

10.39

306

10.39

-2,638

208

62

29.81

62

29.81

-146

3432 - Dirección
de Gestión y
Vinculación
Familiar

4

0

0.00

0

0.00

-4

24

3

12.50

3

12.50

-21

400

0

0.00

0

0.00

-400

400

0

0.00

0

0.00

-400

1

0

0.00

0

0.00

-1

27,452

1,542

5.62

1,542

5.62

-25,910

54,131

3,468

6.41

3,468

6.41

-50,663

2,190

348

15.89

348

15.89

-1,842

3,000

1,592

53.07

1,592

53.07

-1,408

44,400

0

0.00

0

0.00

-44,400

480

0

0.00

0

0.00

-480

4,763

1,556

32.67

1,556

32.67

-3,207

10

6

60.00

6

60.00

-4

48

9

18.75

9

18.75

-39

Mide el número de campañas realizadas

Trimes
tral

19-05-01-03 - Campaña de alto impacto de promoción
a la convivencia entre pares.

Meta Anual

Ejecutado
Avance
I
(%)

Anual

SGF03 - Número de servicios realizados

19 Programa
3315 Activida C03.A01 - Prestación de servicios brindados en la campaña
EInstitucio
Despacho
d
de convivencia entre pares
Prestac
nal de
de la
ión de
Atención Instit
SubDirecc
19-05 Servicio
a Grupos ucion
Compon C04 - Familias atendidas con el programa de conciliacion
ión
Familia
s
en
al
ente
vecinal en las zonas más conflictivas de la entidad.
General
Público
Situación
de la
s
de
Familia
C04.A01 - Promoción del programa de fortalecimiento de
Vulnerabil
lazos vecinales.
idad
Activida
d
C04.A02 - Coordinación con dependencias y organizaciones
de la sociedad civil, diseñar el programa Quintana Roo,
Tierra de Cultura de Paz.

Unidad
Responsable

1348 - Servicios
(General)

Mide el número de servicios realizados

SGF14 - Número de personas atendidas en
salud

1919 - Persona
Atendida (General)

Mide el número de personas atendidas en
salud

SGF15 - Número de servicios proporcionados
1348 - Servicios
en en el albergue para familiares de niños con
(General)
cáncer

Mide el número de servicios proporcionados
en en el albergue para familiares de niños
con cáncer

SGF16 - Número de personas beneficiadas en
el albergue

Mide el número de personas beneficiadas en
el albergue

1269 - Persona
(General)

SGF17 - Número de personas atendidas en las 1919 - Persona
brigadas
Atendida (General)

Mide el número de personas atendidas en las
brigadas

C06.A04 - Atención a niñas, niños y adolescentes con
quemaduras

2120 - Niña, niño y
SGF18 - Número de niñas, niños y adolescentes
Mide el número de niñas, niños y
adolescente quemado
quemados
adolescentes quemados
(General)

C06.A05 - Prevención de accidentes en el hogar para evitar
quemaduras

SGF19 - Número de servicios otorgados

1348 - Servicios
(General)
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Eficien
Anual cia
Sistema Nacional de
Información en
Materia de Asistencia
Social (SNIMAS)
Trimes
tral

Anual

Trimes
tral

SGF13 - Número de servicios realizados

Mide el número de servicios otorgados

3315 - Despacho
de la
SubDirección
General de la
Familia

Gestión 3422 - Dirección
de Promoción y
Calidad Familiar

3413 - Dirección
de Asistencia
Social a
Desamparados
1429 Representación
Benito Juárez

Anual

Trimes
tral

3433 - Dirección
de Atención
Integral y
Prevención

