6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS - REPORTE AL II TRIMESTRE 2019
Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

Fin

RN

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

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

Objetivo PED/PD

4-25 - Mejorar la calidad de vida de los
grupos en situación de vulnerabilidad,
para reducir sus condiciones de
desventaja social y económica.

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

Indicador
Indicador

Unidad de
Medida

2PED25I1 - Número de Personas
538 Desarroll en estado de Vulnerabilidad
Persona ()
o Social Beneficiadas

19-01 - Atender y proteger a la infancia y
adolescencia, articulando esfuerzos en la
administración pública y concretar la
26 participación de la sociedad. Velando en Protecció
todo momento, se cumplan a cabalidad n Social
los derechos de las niñas, niños y
adolescentes

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

C01.A01 - Prestación de servicios
para niñas, niños y adolescentes en
la promoción y prevención de los
derechos

Alineaci
ón
Funcion
al

Método de Cálculo

Total de personas beneficiadas.

Dirección
Técnica de
Planeación del
Sistema DIF
Quintana Roo.

Unidad
Responsable

1101 Despacho de la
Dirección
General

Ejecutado
Meta Anual

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

97,155

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-97,155

103,000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-103,000

1

0

0.00

1

100.00

1

100.00

0

246

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-246

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

14

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-14

26

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-26

80

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-80

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

491 - Niños,
Niñas y
Total de niñas y niños atendidos.
Adolescentes
()

SGAPIA01 - Porcentaje de
campañas realizadas

122 Campaña ()

(Mide el número de campañas
realizadas / Mide el número de
campañas programadas realizar)
*100

SGAPIA02 - Porcentaje de
servicios realizados en Atención
y Protección a la Infancia y
Adolescencia

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
realizados en Atención y Protección
a la Infancia y Adolescencia / Mide
el número de servicios
programados realizar en Atención y
Protección a la Infancia y
Adolescencia) *100
(Mide el número de campañas de
vacunación realizadas / Mide el
número de campañas de
vacunación programadas realizar)
*100

C01.A02 - Prevención de
enfermedades infecciosas a nivel
individual y colectivo y conseguir la
erradicación de dichas
enfermedades.

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

SGAPIA03 - Porcentaje de
campañas de vacunación
realizadas

122 Campaña ()

C01.A03 - 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

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.

SGAPIA04 - Porcentaje de
adopciones de niñas y niños
concluidos

(Mide el número de adopciones de
485 - Niña y niñas y niños concluidos / Mide el
Niño ()
número de adopciones de niñas y
niños programadas a concluir) *100

C01.A04 - Atención residencial
temporal a niñas, niños y
adolescentes, sin cuidado parental o
familiar, así como garantizar la
protección integral de sus derechos.

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.

SGAPIA05 - Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes atendidos
en la Casa de Asistencia
Temporal para Adolescentes en
Alto Riesgo

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

(Mide el número de niñas, niños y
adolescentes atendidos
integralmente en la Casa Hogar
SGAPIA06 - Porcentaje de niñas,
491 - Niños, Ciudad de las Niñas, Niños y
niños y adolescentes atendidos
Niñas y
Adolescentes / Mide el número de
integralmente en la Casa Hogar
Adolescentes niñas, niños y adolescentes
Ciudad de las Niñas, Niños y
()
programados atender
Adolescentes
integralmente en la Casa Hogar
Ciudad de las Niñas, Niños y
Adolescentes) *100

C01.A05 - Atención integral para
niñas, niños y adolescentes
albergados en la Casa Hogar Ciudad
de las Niñas, Niños y Adolescentes

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

(Mide el número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en la Casa
de Asistencia Temporal para
491 - Niños,
Adolescentes en Alto Riesgo / Mide
Niñas y
el número de niñas, niños y
Adolescentes
adolescentes programados atender
()
en la Casa de Asistencia Temporal
para Adolescentes en Alto Riesgo)
*100
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Anual

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

3433 - Dirección
de Atención
Integral y
Prevención

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

3424 - Dirección
de la Casa Hogar
Ciudad de las
Niñas, Niños y
Adolescentes
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS - REPORTE AL II TRIMESTRE 2019
Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

RN

19-01-01-04Objetivo
- AtenderPED/PD
integralmente a las
niñas, niños y adolescentes en
condiciones de desamparo.

Alineaci
ón
Funcion
al

Indicador
Indicador

C01.A06 - Prestación de servicios de
manera integral para niñas, niños y
adolescentes en la Casa Hogar
Ciudad de las Niñas, Niños y
Adolescentes

SGAPIA07 - Porcentaje de
servicios proporcionados en la
Casa Hogar Ciudad de las Niñas,
Niños y Adolescentes

19-01-01-03 - Brindar acogimiento
C01.A07 - Prestación de servicios de
residencial temporal a niñas, niños y
manera integral para adolescentes
adolescentes, sin cuidado parental o
en la Casa de Asistencia Integral para
familiar, así como garantizar la
Adolescentes
protección integral de sus derechos.

SGAPIA08 - Porcentaje de
servicios proporcionados en la
Casa de Asistencia Integral para
Adolescentes (CAIPA)

Unidad de
Medida

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
proporcionados en la Casa Hogar
Ciudad de las Niñas, Niños y
Adolescentes / Mide el número de
servicios programados en la Casa
Hogar Ciudad de las Niñas, Niños y
Adolescentes) *100

721 Servicios ()

Mide el número de servicios
proporcionados en la Casa de
Asistencia Integral para
Adolescentes-CAIPA / Mide el
número de servicios programados a
proporcionar en la Casas de
Asistencia Integral para
Adolescentes-CAIPA) *100

Activida
d

3316 Despac
ho de la
Subdire
Ección
E019 - Prestac General
Infancia ión de
de
y
Servici Atenció
Adolesc os
ny
encia
Público Protecc
s
ión a la
Infancia
y
Adolesc
encia

19 Progra
ma
Institu
cional
de
19-01 Atenci Instit Infanci
ón a
ucion a y
Grupo al
adolesc
s en
encia
Situaci
ón de
Vulner
abilida
d

C01.A08 - Atención integral desde los
45 días de nacidos hasta los 5 años
11 meses para que tengan un
equilibrio físico, intelectual, afectivo,
social y emocional, y responder a la
necesidad de las madres
trabajadoras y a los padres de familia
viudos o divorciados que tengan la
19-01-01-05 - Atención integral desde los
patria potestad de sus hijos en los
45 días de nacidos hasta los 5 años 11
CENDIS, CIPIS y CAICS
meses para que tengan un equilibrio
físico, intelectual, afectivo, social y
emocional, y responder a la necesidad de
C01.A09 - Prestación de servicios de
las madres trabajadoras y a los padres de
manera integral desde los 45 días de
familia viudos o divorciados que tengan
nacidos hasta los 5 años 11 meses
la patria potestad de sus hijos.
para que tengan un equilibrio físico,
intelectual, afectivo, social y
emocional, y responder a la
necesidad de las madres
trabajadoras y a los padres de familia
viudos o divorciados que tengan la
patria potestad de sus hijos en los
CENDIS, CIPIS y CAICS

C01.A10 - Canalización de Niñas y
Niños con sindrome anemico al
sector salud.

C01.A11 - Prestación de servicios a
las familias en el
programa Desarrollo Comunitario

Medio de
Verificación

3416 - Dirección
de Asistencia
Integral para
Adolescentes

SGAPIA012 - Porcentaje de
servicios realizados en el
programa Desarrollo
Comunitario

(Mide el número de servicios
otorgados en los CENDIS, CIPIS y
CAICS / Mide el número de servicios
programados otorgar en los
CENDIS, CIPIS y CAICS) *100

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

139,986

53,722

38.38

57,529

41.10

111,251

79.47

-28,735

30,000

6,632

22.11

4,957

16.52

11,589

38.63

-18,411

3,600

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-3,600

1,471,028

405,723

27.58

398,590

27.10

804,313

54.68

-666,715

1,200

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1,200

220

0

0.00

91

41.36

91

41.36

-129

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

Eficien
cia

721 Servicios ()

Ejecutado

Adolescentes

(Mide el número de niñas y niños
atendidos en los Centros de
SGAPIA09 - Porcentaje de niñas y
Desarrollo Infantil del Sistema DIF /
niños atendidos en los Centros 485 - Niña y
Mide el número de niñas y niños
de Desarrollo Infantil del Sistema Niño ()
programados atender en los
DIF
Centros de Desarrollo Infantil del
Sistema DIF) *100

SGAPIA010 - Porcentaje de
268 servicios otorgados en los
Otros
CENDIS, CIPIS y CAICS
Grupos
Vulnerabl
es / 2681 Otros
Grupos
Vulnerabl
es
SGAPIA011 - Porcentaje de Niñas
19-01-01-09 - Canalizar a niñas y niños
y Niños canalizados con
con síndrome anémico menores de un
sindrome anemico al sector
año de zonas marginadas al sector salud.
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.

Método de Cálculo

3424 - Dirección
Perio
Dimen Categ de laUnidad
Casa Hogar
dicida
Meta Anual
de las
sión
oría Ciudad
Responsable
d
Niñas, Niños y

Padrón de
beneficiarios del
Sistema DIF
Quintana Roo

Gestión
Trime
stral
(Mide el número de Niñas y Niños
canalizados con sindrome anemico
485 - Niña y al sector salud / Mide el número de
Niño ()
Niñas y Niños programados a
canalizar con sindrome anemico al
sector salud) *100

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
realizados en el programa
Desarrollo Comunitario / Mide el
número de servicios programados
realizar en el programa Desarrollo
Comunitario ) *100
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3412 - Dirección
de Desarrollo
Comunitario
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Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

RN

Objetivo PED/PD

C02 - Promoción y operación de
programas institucionales que
19-01-01-04 - Atender integralmente a las
Compon provoquen cambios en las
niñas, niños y adolescentes en
ente
condiciones de vida de los menores y
condiciones de desamparo.
adolescentes en condiciones de
vulnerabilidad.

C02.A01 - Prevención y atención del
trabajo infantil por medio de la
promoción de redes comunitarias, el
fortalecimiento de las capacidades
familiares e individuales

C02.A02 - Prevención y atención del
embarazo en la adolescencia, con
estrategias que promuevan un
Activida proyecto de vida saludable con
d
oportunidades de desarrollo
personal y social.

C02.A03 - Atención de niñas, niños y
adolescentes con diversos servicios
en el Programa de Atención a
Menores y Adolescentes en Alto
riesgo (PAMAR)

C03 - Promoción de Recreación,
Cultura y Deporte, con el fin de
Compon desarrollar actividades físicas,
ente
recreativas e intelectuales de las
niñas, niños y jóvenes, generando
oportunidades para todos.

C03.A02 - Atención a niñas, niños y
adolescentes con diversos servicios
en el Recreación, Cultura y Deporte

Indicador
Indicador

Unidad de
Medida

Método de Cálculo

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Unidad
Responsable

Ejecutado
Meta Anual

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

(Mide el número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en el
SGAPIA013 - Porcentaje de niñas,
Programa de Atención a Menores y
491 - Niños,
niños y adolescentes atendidos
Adolescentes en Alto RiesgoNiñas y
en el Programa de Atención a
PAMAR / Mide el número de niñas,
Adolescentes
Menores y Adolescentes en Alto
niños y adolescentes programados
()
Riesgo (PAMAR)
atender en el Programa de
Atención a Menores y Adolescentes
en Alto Riesgo-PAMAR) *100

18,000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-18,000

(Mide el número de niñas, niños y
adolescentes atendidos en la
491 - Niños,
prevención y atención del trabajo
Niñas y
infantil / Mide el número de niñas,
Adolescentes
niños y adolescentes programados
()
atender en la prevención y atención
del trabajo infantil) *100

1,200

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1,200

2,200

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-2,200

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.

SGAPIA14 - Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes atendidos
en la prevención y atención del
trabajo infantil

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.

(Mide el número de adolescentes
atendidas en prevención del
embarazo en el Programa de
SGAPIA15 - Porcentaje de
Atención a Menores y Adolescentes
adolescentes atendidas en
42 en Alto Riesgo-PAMAR / Mide el
prevención del embarazo en el
Adolescente número de adolescentes
Programa de Atención a
()
programados atender en
Menores y Adolescentes en Alto
prevención del embarazo en el
Riesgo (PAMAR)
Programa de Atención a Menores y
Adolescentes en Alto RiesgoPAMAR) *100

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.

SGAPIA16 - Porcentaje de
servicios realizados en el
721 Programa de Atención a
Servicios ()
Menores y Adolescentes en Alto
Riesgo (PAMAR)

(Mide el número de servicios
realizados en el Programa de
Atención a Menores y Adolescentes
en Alto Riesgo-PAMAR / Mide el
número de servicios programados
realizar en el Programa de Atención
a Menores y Adolescentes en Alto
Riesgo-PAMAR) *100

716

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-716

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.

SGAPIA17 - Porcentaje de niñas,
niños y Adolescentes atendidos
con actividades recreativas,
culturales y deportivas

(Mide el número de niñas, niños y
Adolescentes atendidos con
actividades recreativas, culturales y
deportivas / Mide el número de
niñas, niños y Adolescentes
programados atender con
actividades recreativas, culturales y
deportivas) *100

5,000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-5,000

1,000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1,000

14

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-14

C03.A01 - Creación del programa de 19-01-01-12 - Impulsar con el sector
habilidades y talentos en niñas y
educativo, programa de habilidades y
niños con el sector educativo
talentos en niñas y niños.
Activida
d

Alineaci
ón
Funcion
al

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.

491 - Niños,
Niñas y
Adolescentes
()

(Mide el numero de niñas y niños
atendidos en el programa de
SGAPIA18 - Porcentaje de niñas y
habilidades y talentos / Mide el
485 - Niña y
niños atendidos en el programa
numero de niñas y niños
Niño ()
de habilidades y talentos
programados atender en el
programa de habilidades y talentos)
*100

SGAPIA19 - Porcentaje de
servicios realizados en el
Recreación, Cultura y Deporte

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
realizados en el Recreación, Cultura
y Deporte / Mide el número de
servicios programados realizar en el
Recreación, Cultura y Deporte)
*100
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3427 - Dirección
del Programa de
Atención a
Menores y
Adolescentes en
Alto Riesgo

3415 - Dirección
de Recreación
Cultura y
Deporte
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Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

Fin

RN

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

Objetivo PED/PD

4-25 - Mejorar la calidad de vida de los
grupos en situación de vulnerabilidad,
para reducir sus condiciones de
desventaja social y económica.

Alineaci
ón
Funcion
al

Indicador
Indicador

2PED25I1 - Número de Personas
538 Desarroll en estado de Vulnerabilidad
Persona ()
o Social Beneficiadas

19-04 - Otorgar atención integral al
adulto mayor con sensibilidad y
P - Adultos mayores mejoran su
profesionalismo a sus necesidades de
26 Propósit calidad de vida con salud, empleo,
salud, empleo, convivencia social y
19O4IO1 - Número de Adultos
Protecció
o
convivencia social y participación en participación en la familia que sume a los
Mayores atendidos
n Social
la familia.
organismos de la sociedad civil al
propósito fundamental de mejorar su
calidad de vida.

EPrestac
E026 ión de
Adultos
Servicio
Mayore
s
s
Público
s

3314 Despac
ho de la
Subdire
cción
General
de
Atenció
n a los
Adultos
Mayore
s

Método de Cálculo

Total de personas beneficiadas.

97,155

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-97,155

2,100

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-2,100

Estraté
gico

0.00

-300

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

7

1

14.29

0

0.00

1

14.29

-6

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

1

0

0.00

1

100.00

1

100.00

0

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

2

0

0.00

1

50.00

1

50.00

-1

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.

(Mide el número de eventos
recreativos, deportivos y culturales
SGAAM03 - Porcentaje de
320 - Evento realizados / Mide el número de
eventos recreativos, deportivos y
()
eventos recreativos, deportivos y
culturales realizados
culturales programados a realizar)
*100

C01.A07 - 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.

Variación

0

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.

SGAAM04 - Porcentaje de
186 convenios celebrados que fueron
Convenio ()
concluidos satisfactoriamente

632 Programa ()

122 Campaña ()

(Mide el número de convenios
Eficien
celebrados que fueron concluidos
cia
satisfactoriamente / Mide el
número de convenios programados
Padrón de
a celebrar que fueron concluidos
beneficiarios del
satisfactoriamente) *100
Sistema DIF
Quintana Roo
(Mide el número de programas
exitosos realizados / Mide el
Trimes
Gestión
número de programas exitosos
tral
programados a realizar) *100
(Mide el número de campañas
realizadas / Mide el número de
campañas programadas a realizar)
*100

(Mide el número de campañas
realizadas / Mide el número de
campañas programadas a realizar)
*100
(Mide el número de cursos, platicas
y talleres otorgados a adultos
SGAAM08 - Porcentaje de cursos, 205 - Curso,
mayores / Mide el número de
platicas y talleres otorgados a
Plática y
cursos, platicas y talleres
adultos mayores
Taller ()
programados otorgar a adultos
mayores) *100
SGAAM07 - Porcentaje de
campañas realizadas

Avance (%) Trimestres Avance (%)

0.00

(Mide el número de programas
implementados para adultos
mayores / Mide el número de
programas programados a
implementar para adultos mayores)
*100

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

II

0

SGAAM02 - Porcentaje de
122 programas implementados para
Campaña ()
adultos mayores

C01.A06 - Impartición de cursos,
pláticas y talleres para
concientizarlos sobre un
envejecimiento exitoso.

Avance (%)

0.00

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.

Activida
C01.A05 - Realización de campañas
d
de aparatos ortopédicos y lentes
para apoyar a los adultos mayores,
mejorando sus condiciones de vida.

I

0

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

C01.A04 - Realización de prácticas
exitosas orientadas a personas de
edad.

Acumulado

300

43 - Adulto
Mayor ()

268 Otros
Grupos
19-04-01-06 - Realizar prácticas exitosas Vulnerabl SGAAM05 - Porcentaje de
es / 2681 - programas exitosos realizados
orientadas a personas de edad.
Otros
Grupos
Vulnerabl
19-04-01-07 - Realizar campañas de
es
aparatos ortopédicos y lentes para
SGAAM06 - Porcentaje de
apoyar a los adultos mayores, mejorando
campañas realizadas
sus condiciones de vida.

1101 Despacho de la
Dirección
General

Ejecutado
Meta Anual

Total de adultos mayores
atendidos.

(Mide el número de adultos
mayores atendidos en los clubes de
la tercera edad / Mide el número
de adultos mayores programados
atender en los clubes de la tercera
edad) *100

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

Dirección
Técnica de
Planeación del
Sistema DIF
Quintana Roo.

Unidad
Responsable

43 - Adulto
Mayor ()

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

C01.A03 - Programa de pasantías
para personas adultas mayores a
traves de convenios de colaboración
con el sector empresarial

Medio de
Verificación

Anual

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.

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

19 Progra
ma
Instituc
ional
de
19-04 Atenci Instit Adulto
ón a
ucion s
Grupos al
mayor
en
es
Situaci
ón de
Vulner
abilida
d

Unidad de
Medida

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

122 Campaña ()
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3314 Despacho de la
Subdirección
General de
Atención a los
Adultos
Mayores

d

es

6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS - REPORTE AL II TRIMESTRE 2019
Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

RN

C01.A08 - Atención integral de
adultos mayores en los clubes de la
tercera edad

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

19-04-01-01 - Establecer de manera
C01.A09 - Atención integral de
permanente programas que promuevan
adultos mayores en la Casa Hogar de ayudar a personas de la tercera edad a
los Abuelitos
vivir con dignidad e independencia esta
etapa de su vida.

Alineaci
ón
Funcion
al

Indicador
Indicador

SGAAM09 - Porcentaje de
servicios proporcionados en los
clubes de la tercera edad

SGAAM010 - Porcentaje de
servicios proporcionados en la
Casa Hogar de los Abuelitos

Unidad de
Medida

Método de Cálculo

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
proporcionados en los clubes de la
tercera edad / Mide el número de
servicios programados a
proporcionar en los clubes de la
tercera edad) *100

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
proporcionados en la Casa Hogar de
los Abuelitos / Mide el número de
servicios programados a
proporcionar en la Casa Hogar de
los Abuelitos) *100
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Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Unidad
Responsable

3421 - Dirección
de la Casa Hogar
de los Abuelitos

Ejecutado
Meta Anual

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

132,000

35,047

26.55

33,522

25.40

68,569

51.95

-63,431

133,728

40,897

30.58

49,772

37.22

90,669

67.80

-43,059

6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS - REPORTE AL II TRIMESTRE 2019
Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

Fin

RN

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

Objetivo PED/PD

4-25 - Mejorar la calidad de vida de los
grupos en situación de vulnerabilidad,
para reducir sus condiciones de
desventaja social y económica.

Alineaci
ón
Funcion
al

Indicador
Indicador

Unidad de
Medida

2PED25I1 - Número de Personas
538 Desarroll en estado de Vulnerabilidad
Persona ()
o Social Beneficiadas

Método de Cálculo

Total de personas beneficiadas.

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Dirección
Técnica de
Planeación del
Sistema DIF
Quintana Roo.

1101 Despacho de la
Dirección
General

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

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

E093 Protecci
ón de
los
Derech
os de
las
Niñas,
Niños,
Adolesc
entes y
Familia

EPrestac
ión de
Servicio
s
Público
s

3312 Procura
duría
de
Protecci
ón de
Niñas,
Niños,
Adolesc
entes y
la
Familia
del
Estado
de
Quintan
a Roo

C01.A01 - Acción realizada para las
estrategias para conocer la situación
que guardan las niñas, niños y
adolescentes migrantes no
acompañados en la entidad.

19-02-01-09 - Implementar estrategias
para conocer la situación que guardan las
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
No Acompañados en la entidad.

19 Progra
19-02 ma
Protec
Instituc
ción de
ional
los
de
derech
Atenci Instit os de
ón a
ucion las
Grupos al
niñas,
en
niños,
Situaci
adoles
Activida
C01.A02 - Atención de niñas, niños y 19-02-01-10 - Atender integralmente las
ón de
centes
d
adolescentes migrantes no
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes
Vulner
y
acompañados de manera integral
No Acompañados.
abilida
familia
d

C01.A03 - 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.

Ejecutado
Meta Anual

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

97,155

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-97,155

Estraté
gico

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

Unidad
Responsable

19O2IO1 - Número de Servicios
Realizados en la Procuraduría de 721 Protección de Niñas, Niños,
Servicios ()
Adolescentes y la Familia

Total de servicios otorgados.

38,850

29,125

74.97

37,926

97.62

67,051

172.59

28,201

PPNNAF01 - Porcentaje de
servicios otorgados

(Mide el número de servicios
otorgados / Mide el número de
servicios programados otorgar)
*100

10,600

4,122

38.89

3,545

33.44

7,667

72.33

-2,933

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

14

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-14

5,600

5,600

100.00

3,332

59.50

8,932

159.50

3,332

721 Servicios ()

PPNNAF02 - Porcentaje de
informes realizados de la
situación de los menores
381 migrantes en la Casa de
Informe ()
Asistencia Temporal de las Niñas,
Niños Migrantes no
Acompañados

PPNNAF03 - Porcentaje de Niñas,
niños y adolescentes migrantes
268 no acompañado atendidos en la 538 Otros
Casa de Asistencia Temporal de Persona ()
Grupos
Vulnerabl las Niñas, Niños Migrantes no
es / 2681 - Acompañados
Otros
Grupos
Vulnerabl
es

PPNNAF04 - Porcentaje de
servicios realizados en la Casa de
721 Asistencia Temporal de las Niñas,
Servicios ()
Niños Migrantes no
Acompañado

(Mide el número de informes
realizados de la situación de los
menores migrantes en la Casa de
Asistencia Temporal de las Niñas,
Niños Migrantes no Acompañados /
Mide el número de informes
programados a realizar de la
situación de los menores migrantes
en la Casa de Asistencia Temporal
de las Niñas, Niños Migrantes no
Acompañados) *100

(Mide el número de Niñas, niños y
adolescentes migrantes no
acompañado atendidos en la Casa
de Asistencia Temporal de las
Niñas, Niños Migrantes no
Acompañados / Mide el número de
Niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañado
programados atender en la Casa de
Asistencia Temporal de las Niñas,
Niños Migrantes no Acompañados)
*100

(Mide el número de servicios
realizados en la Casa de Asistencia
Temporal de las Niñas, Niños
Migrantes no Acompañados / Mide
el número de servicios
programados a realizar en la Casa
de Asistencia Temporal de las
Niñas, Niños Migrantes no
Acompañados) *100
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3312 Procuraduría de
Protección de
Niñas, Niños,
Adolescentes y
la Familia del
Estado de
Quintana Roo

Eficien
cia
Padrón de
beneficiarios del
Sistema DIF
Quintana Roo
Trimes
tral

Gestión

Otros
Grupos
Vulnerabl
es

6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS - REPORTE AL II TRIMESTRE 2019
Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

RN

C02 - Atención integral a víctimas de
violencia y delitos contra la libertad
Compon sexual y su normal desarrollo,
ente
mediante el diagnóstico, tratamiento
y seguimiento clínico psicológico de
las víctimas.

Objetivo PED/PD

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.

19-02-01-05 - Implementar un programa
C02.A01 - Sensibilización orientada a
de sensibilización orientada a hombres
hombres para erradicar la violencia
para erradicar la violencia contra la
contra la mujer.
Activida
mujer.
d
C02.A02 - Programa para la
conformaciòn de redes ciudadanas

19-02-01-06 - Crear una cultura de
protección de la mujer

Alineaci
ón
Funcion
al

Indicador
Indicador

PPNNAF05 - Porcentaje de
personas victimas de violencia
atendidas

Unidad de
Medida

538 Persona ()

Método de Cálculo

(Mide el número de personas
victimas de violencia atendidas /
Mide el número de personas
victimas de violencia programadas
atender) *100

PPNNAF06 - Porcentaje de
pláticas y talleres realizados

(Mide el número de pláticas y
584 - Plática talleres realizados / Mide el número
y taller ()
de pláticas y talleres programados
realizar) *100

PPNNAF07 - Porcentaje de
programas realizados

632 Programa ()

(Mide el número de programas
realizados / Mide el número de
programas programadas realizar)
*100
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Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Unidad
Responsable

3418 - Dirección
del Centro de
Atención a
Víctimas de
Violencia

Ejecutado
Meta Anual

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

1,600

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1,600

10

2

20.00

4

40.00

6

60.00

-4

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS - REPORTE AL II TRIMESTRE 2019
Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

Fin

E096 Atenció
na
Persona
s con
Discapa
cidad

EPrestac
ión de
Servicio
s
Público
s

3313 SubDire
cción
General
de
Salud y
Atenció
na
Persona
s con
Discapa
cidad

19 Progra
ma
Instituc
ional
19-03 de
Atenci
Atenci Instit ón a
ón a
ucion person
Grupos al
as con
en
discap
Situaci
acidad
ón de
Vulner
abilida
d

RN

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

Objetivo PED/PD

4-25 - Mejorar la calidad de vida de los
grupos en situación de vulnerabilidad,
para reducir sus condiciones de
desventaja social y económica.

Alineaci
ón
Funcion
al

Indicador
Indicador

Unidad de
Medida

2PED25I1 - Número de Personas
538 Desarroll en estado de Vulnerabilidad
Persona ()
o Social Beneficiadas

Método de Cálculo

Total de personas beneficiadas.

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Dirección
Técnica de
Planeación del
Sistema DIF
Quintana Roo.

Unidad
Responsable

1101 Despacho de la
Dirección
General

Ejecutado
Meta Anual

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

97,155

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-97,155

Estraté
gico

Anual

P - Personas con discapacidad son
Propósit incluidas e integradas en el ámbito
o
familiar, la vida social, política,
cultural, educativa y económica.

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

538 Persona ()

Total de personas con discapacidad
atendidas.

1,670

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1,670

Compon C01 - Personas con discapacidad
ente
protegidas

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

SGSAPD01 - Porcentaje de
personas con discapacidad
atendidas

(Mide el número de personas con
548 discapacidad atendidas / Mide el
Persona con
número de personas con
discapacidad
discapacidad programadas atender)
()
*100

1,670

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1,670

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

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

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

(Mide el número de personas con
discapacidad integradas a los
548 sistemas educativos / Mide el
Persona con
número de personas con
discapacidad
discapacidad programadas a
()
integrar a los sistemas educativos )
*100

100

0

0.00

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 - Porcentaje de
organizaciones no
gubernamentales

519 Organización
no
gubernamen
tal ()

(Mide el número de organizaciones
no gubernamentales / Mide el
número de organizaciones no
gubernamentales programadas)
*100

15

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-15

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 - Porcentaje de
personas orientadas

538 Persona ()

(Mide el número de personas
orientadas / Mide el número de
personas programadas atender)
*100

1,100

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1,100

C01.A04 - Integración a las personas
19-03-01-07 - Integrar a las personas con
con discapacidad al mercado de
discapacidad al mercado de trabajo en un
trabajo en un entorno laboral de
entorno laboral de equidad e igualdad.
equidad e igualdad.

SGSAPD05 - Porcentaje de
personas con discapacidad
integradas al mercado laboral

548 Persona con
discapacidad
()

(Mide el número de personas con
discapacidad integradas al mercado
laboral / Mide el número de
personas con discapacidad
programadas a integrar al mercado
laboral ) *100

30

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-30

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

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

SGSAPD06 - Porcentaje de
122 campañas de difusión realizadas Campaña ()

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

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

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

SGSAPD07 - Porcentaje de
personas con discapacidad
participantes en el Festival

3,000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-3,000

268 Otros
Grupos
Vulnerabl

548 Persona con
discapacidad
()

(Mide el número de campañas de
difusión realizadas / Mide el
número de campañas de difusión
programadas) *100

3313 SubDirección
General de
Salud y
Atención a
Personas con
Discapacidad

(Mide el número de personas con
discapacidad participantes en el
Festival / Mide el número de
personas con discapacidad
programadas a participar en el
Festival) *100
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Eficien
cia
Padrón de
beneficiarios del
Sistema DIF
Quintana Roo

Trimes

19 Progra
ma Programa de
Desarrollo (PD)
Instituc
ional
19-03 dePD Tipo Atenci
Tema
Atenci Instit ón a
ón a
ucion person
Atenció
s con
s
Grupos al
as con
na
Discapa Público
en
discap
Persona
cidad
s
Situaci
acidad
s con
ón de
Discapa
Vulner
cidad
abilida
d

Programa3313 PresupuestarioSubDire
(Pp)
Unida
cción
E096 - E d
General
Atenció
PP Prestac
Tipo
de
Respo
na
ión de
Salud
y
Persona Servicio nsable

6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
3313 SubDirección
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORES DE RESULTADOS
- REPORTE AL II TRIMESTRE 2019
General de
Salud y

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

RN

Objetivo PED/PD

Alineaci
ón
Funcion
al

Atención a
Indicador
Personas con

Indicador

19-03-01-10 - Incluir políticas públicas
C01.A07 - Integración del Programa
SGSAPD08 - Porcentaje de
para las personas con discapacidad en el
de Trabajo Anual del Consejo para el
personas participantes en la
Programa de Trabajo Anual del Consejo
Desarrollo de las personas con
elaboración del Programa de
268 para el Desarrollo e Inclusión de las
discapacidad
Trabajo Anual
Otros
Personas con Discapacidad.
Grupos
Vulnerabl
es / 2681 Otros
C01.A08 - Modernización de los sitios 19-03-01-11 - Modernizar los sitios web Grupos
Activida
SGSAPD09 - Porcentaje de sitios
web de Gobierno del Estado de
de Gobierno del Estado de Quintana Roo Vulnerabl
d
web modernizados para la
Quintana Roo y sus municipios sean y sus municipios sean plenamente
es
accesibilidad de las personas con
plenamente accesibles a las personas accesibles a las personas con
discapacidad
con discapacidad.
discapacidad.

Unidad de
Medida

Método de Cálculo

(Mide el número de personas
participantes en la elaboración del
548 programa de trabajo anual / Mide
Persona con
el número de personas
discapacidad
programadas a participar en la
()
elaboración del programa de
trabajo anual) *100

604 - Portal
Web ()

(Mide el número de sitios web
modernizados para la accesibilidad
de las personas con discapacidad /
Mide el número de sitios web
programados a modernizar para la
accesibilidad de las personas con
discapacidad) *100

(Mide el número de convenios
firmados de transporte adaptado /
Mide el número de convenios de
transporte adaptado programados
a firmar ) *100

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 - Porcentaje de
convenios firmados de
transporte adaptado

186 Convenio ()

C01.A10 - Gestión de espacios de
sano esparcimiento para personas
con discapacidad

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

SGSAPD011 - Porcentaje de
playas accesibles habilitadas
para personas con discapacidad

(Mide el número de playas
accesibles habilitadas para
503 - Obra y
personas con discapacidad / Mide
rehabilitació
el número de playas accesibles
n ()
programadas a habilitar para
personas con discapacidad) *100

C01.A11 - Creación del padrón de
personas con discapacidad en el
estado.

19-03-01-15 - Crear el padrón de
personas con discapacidad en el estado.

SGSAPD012 - Porcentaje de
personas con discapacidad
registradas en el padrón

548 Persona con
discapacidad
()

C01.A12 - Realización de eventos
recreativos, culturales y deportivos

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

SGSAPD013 - Porcentaje de
eventos realizados

(Mide el número de eventos
320 - Evento
realizados / Mide el número de
()
eventos programados) *100

C01.A13 - 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.

SGSAPD014 - Porcentaje de
servicios otorgados en el CRIQ y
CRIMs

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
otorgados en el CRIQ y CRIMs /
Mide el número de servicios
programados otorgar en el CRIQ y
CRIMs) *100

C01.A14 - Ayudas funcionales para
las personas con discapacidad.

SGSAPD015 - Porcentaje de
apoyos funcionales otorgados

656 Prótesis y
órtesis ()

(Mide el número de apoyos
funcionales otorgados / Mide el
número de apoyos funcionales
programados otorgar) *100

19-03-01-04 - Proporcionar ayudas
C01.A15 - Elaboración de estudios
funcionales para las personas con
auxiliares diagnósticos
discapacidad.
(electromiografia, potenciales
evocados de tallo cerebral, auditivos
y visuales, audiometria,
logoaudiometria, timpanometria,
raxos X)

SGSAPD016 - Porcentaje de
apoyos diagnosticos otorgados

75 - Apoyo
Diagnóstico
()

(Mide el número de apoyos
diagnosticos otorgados / Mide el
número de apoyos diagnosticos
programados otorgar) *100

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ Discapacidad
Unidad
dicida
sión
oría Responsable
d
Eficien

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

300

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-300

3

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-3

2

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-2

2

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-2

5,000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-5,000

12

8

66.67

14

116.67

22

183.33

10

117,700

26,703

22.69

20,088

17.07

46,791

39.75

-70,909

189

45

23.81

85

44.97

130

68.78

-59

277

42

15.16

10

3.61

52

18.77

-225

cia
Padrón de
beneficiarios del
Sistema DIF
Quintana Roo

Trimes
tral

Gestión

(Mide el número de personas con
discapacidad registradas en el
padrón / Mide el número de
personas con discapacidad
programadas a registrar en el
padrón) *100
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Ejecutado
Meta Anual

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 II TRIMESTRE 2019
Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

Tipo Tema

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

Fin

RN

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

Objetivo PED/PD

4-25 - Mejorar la calidad de vida de los
grupos en situación de vulnerabilidad,
para reducir sus condiciones de
desventaja social y económica.

Alineaci
ón
Funcion
al

Indicador
Indicador

Unidad de
Medida

Método de Cálculo

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Dirección
Técnica de
Planeación del
Sistema DIF
Quintana Roo.

EPrestac
ión de
E099 Servicio
Familia
s
Público
s

3315 Despac
ho de la
SubDire
cción
General
de la
Familia

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

0

0.00

0

0.00

-97,155

3413 - Dirección
de Asistencia
Social a
Desamparados

8,929

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-8,929

3315 Despacho de la
SubDirección
General de la
Familia

500

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-500

(Mide el número de familias
atendidas en el programa de
fortalecimiento de lazos vecinales /
332 - Familia
Mide el número de familias
()
programadas atender en el
programa de fortalecimiento de
lazos vecinales) *100

3432 - Dirección
de Gestión y
Vinculación
Familiar

500

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-500

3422 - Dirección
de Promoción y
Calidad Familiar

1

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-1

3,629

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-3,629

3,201

1,722

53.80

1,210

37.80

2,932

91.60

-269

Estraté
gico

Total de personas atendidas.

C01.A01 - Promoción del programa
de fortalecimiento de lazos
vecinales.

19-05-01-05 - Diseñar un programa de
fortalecimiento de lazos vecinales.

SGF02 - Porcentaje de familias
atendidas en el programa de
fortalecimiento de lazos
vecinales

C01.A02 - Coordinación con
dependencias y organizaciones de la
sociedad civil, diseñar el programa
Quintana Roo, Tierra de Cultura de
Paz.

19-05-01-07 - En coordinación con
dependencias y organizaciones de la
sociedad civil, diseñar el programa
Quintana Roo, Tierra de Cultura de Paz.

SGF03 - Porcentaje de programas 632 realizados
Programa ()

(Mide el número de programas
realizados / Mide el número de
programas programados a realizar)
*100

SGF04 - Porcentaje de personas
atendidas para recuperar la
estructura y funcionalidad
personal y familiar

(Mide el número de personas
atendidas para recuperar la
estructura y funcionalidad personal
y familiar en el CAESE y Fomento y
Rescate de Valores / Mide el
número de personas programadas
atender para recuperar la
estructura y funcionalidad personal
y familiar en el CAESE y Fomento y
Rescate de Valores) *100

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 268 Otros
y funcionalidad personal y familiar.
Grupos
Vulnerabl SGF05 - Porcentaje de servicios
es / 2681 - realizados para recuperar la
Otros
estructura y funcionalidad
Grupos
personal y familiar
Vulnerabl
es

Avance (%)

0.00

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

19 Progra
ma
C02 - Familias atendidas para
Compon
Instituc
recuperar la estructura y
ente
ional
funcionalidad personal y familiar
de
Atenci Instit
19-05 ón a
ucion
Familia
Grupos al
en
Situaci
ón de
Vulner
abilida
C02.A01 - Prestación de servicios
d
Activida brindados para recuperar la
d
estructura y funcionalidad personal y
familiar

I

0

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

Activida
d

Acumulado

97,155

Total de personas beneficiadas.

(Mide el número de familias
atendidas en el programa de
conciliacion vecinal en las zonas
SGF01 - Porcentaje de familias
más conflictivas de la entidad /
atendidas en el programa de
332 - Familia
Mide el número de familias
conciliacion vecinal en las zonas ()
programadas atender en el
más conflictivas de la entidad.
programa de conciliacion vecinal en
las zonas más conflictivas de la
entidad) *100

C01 - Familias atendidas con el
Compon programa de conciliación vecinal en
ente
las zonas más conflictivas de la
entidad

Ejecutado
Meta Anual

1101 Despacho de la
Dirección
General

2PED25I1 - Número de Personas
538 Desarroll en estado de Vulnerabilidad
Persona ()
o Social Beneficiadas

Anual

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

Unidad
Responsable

538 Persona ()

721 Servicios ()

Padrón de
beneficiarios del
(Mide el número de servicios
Sistema DIF
realizados para recuperar la
Quintana Roo
estructura y funcionalidad personal
y familiar en el CAESE y Fomento y
Rescate de Valores /Mide el
número de servicios programados
realizar para recuperar la estructura
y funcionalidad personal y familiar
en el CAESE y Fomento y Rescate de
Valores) *100
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Eficien
cia

Trimes
tral

3423 - Dirección
de Fomento y
Rescate de
Valores

Gestión

Familia

cción
s
Grupos al
General
Público
en
de la
s
Situaci
Familia
ón de
Vulner
abilida
d

Programa
Presupuestario (Pp)
Unida
d
PP
Tipo
Respo
nsable

cia

Familia

Tipo Tema

Padrón de
beneficiarios del
Sistema DIF
Quintana Roo

6313 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS - INDICADORESTrimes
DE RESULTADOS - REPORTE AL II TRIMESTRE 2019

Programa de
Desarrollo (PD)
PD

268 Otros
Grupos
Vulnerabl
es / 2681 Otros
Alineaci
Grupos
Vulnerabl
ón
es
Funcion

Resumen Narrativo (RN)
Tipo

RN

Objetivo PED/PD

tral

Gestión

Indicador
Indicador

al

Unidad de
Medida

Método de Cálculo

Medio de
Verificación

Perio
Dimen Categ
dicida
sión
oría
d

Unidad
Responsable

Ejecutado
Meta Anual

Acumulado

I

Avance (%)

II

Avance (%) Trimestres Avance (%)

Variación

4,000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

-4,000

Compon C03 - Familias de escasos recursos
ente
económicos atendidas con apoyos

SGF06 - Porcentaje de personas
538 de escasos recursos económicos
Persona ()
beneficiadas con subsidios

(Mide el número de personas de
escasos recursos económicos
beneficiadas con subsidios / Mide el
número de personas de escasos
recursos económicos programados
a beneficiadas con subsidios ) *100

Activida C03.A01 - Atención de personas de
d
escasos recursos con subsidios

SGF07 - Porcentaje de subsidios
734 otorgados a personas de escasos
Subsidio ()
recursos económicos

(Mide el número de subsidios
otorgados / Mide el número de
subsidios programados a otorgar)
*100

14,700

3,386

23.03

3,647

24.81

7,033

47.84

-7,667

C04 - Atención y prevención de
Compon
personas en estado de vulnerabilidad
ente
en salud

SGF08 - Porcentaje de servicios
realizados en salud

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
proporcionados / Mide el número
de servicios programados a
proporcionar) *100

12,000

1,169

9.74

3,260

27.17

4,429

36.91

-7,571

721 Servicios ()

(Mide el número de servicios
proporcionados en el albergue para
familiares de niños con cáncer /
Mide el número de servicios
programados a proporcionar en en
el albergue para familiares de niños
con cáncer) *100

5,100

0

0.00

4,329

84.88

4,329

84.88

-771

721 Servicios ()

(Número de servicios otorgados en
la prevención de accidentes en el
hogar para evitar quemaduras /
Número de servicios programados a
otorgar en la prevención de
accidentes en el hogar para evitar
quemaduras) *100

60

7

11.67

9

15.00

16

26.67

-44

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

C04.A01 - Atención integral de
familiares de niños con cáncer en el
albergue

SGF09 - Porcentaje de servicios
proporcionados en el albergue
para familiares de niños con
cáncer

C04.A02 - Prevención de accidentes
en el hogar para evitar quemaduras

SGF10 - Porcentaje de servicios
otorgados para evitar
quemaduras

Activida
d
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3413 - Dirección
de Asistencia
Social a
Desamparados

3433 - Dirección
de Atención
Integral y
Prevención

