
Indicadores de objetivos y resultados

Nombre del programa Objetivo institucional Nombre del indicador Dimensión a medir Definición del indicador: Método de cálculo
Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición
Línea base

Metas 

programadas
Metas ajustadas Avance de metas

Área responsable de 

la información

Prevención de riesgos sociales en las 

familias del municipio

Desarrollo integral de la población, 

mediante la prevención de   riesgos 

sociales con principios y valores  

fortalecidos.

Porcentaje de 

beneficiarios que 

concluyen los 

talleres. 

Eficacia 

Mide el cumplimiento de 

los beneficiarios que 

concluyeron. 

((porcentaje de 

beneficiarios 

inscritos a los 

talleres/porcentaje 

de beneficiarios que 

concluyeron el 

taller)-1)por 100

Porcentaje Anual 0 630 0 0

Coordinación de 

salud y 

rehabilitación 

Prevención de riesgos sociales en las 

familias del municipio

Disminuyen  los riesgos sociales en 

niños y adolescentes que se encuentran 

en vulnerabilidad determinados por el 

contexto en el que se encuentran 

inmersos.

Proporción de 

población atendida 

en comparación con 

la cantidad 

planteada en el plan 

anual. 

Eficiencia 

Mide la cantidad de 

beneficiarios que fueron 

atendidos en comparación 

con lo planificado. 

((cantidad de 

beneficiarios 

atendidos/cantidad  

de beneficiarios 

planificados)-1)por 

100

Porcentaje Anual 0 630 0 0

Coordinación de 

salud y 

rehabilitación 

Prevención de riesgos sociales en las 

familias del municipio

Talleres impartidos en 

Derechos de la niñez, toma de 

decisiones responsables sobre el 

ejercicio de su sexualidad y 

autocuidado, para un desarrollo integral 

personal.

1 Porcentaje de 

beneficiarios que 

califican 

satisfactoriamente 

el servicio provisto 

por el programa.

Calidad 
Evalua el servicio  

producido por el programa.

((cantidad  de 

beneficiarios que 

contestaron la 

encuesta/cantidad  

de beneficiarios que 

evaluan el taller 

satisfactoriamente)-

1)por 100

Porcentaje Semestral 0 630 0 0

Coordinación de 

salud y 

rehabilitación 

Prevención de riesgos sociales en las 

familias del municipio

Fomento de la cultura en Educación en 

sexual, prevención de adicciones y, 

respeto a  los derechos de la niñez.  

1.1  Porcentaje de 

espacios con 

apertura al 

programa Atención 

a Menor y 

Adolescentes 

Municipal.

Eficiencia 
Mide la apertura al 

programa en los espacios. 

((cantidad de 

espacios 

disponibles para la 

ejecución de los 

talleres /cantidad de 

espacios en los 

cuales se ejecuta el 

taller)-1)por 100

Porcentaje Trimestral 0 10 0 0

Coordinación de 

salud y 

rehabilitación 

Asistencia social

Disminuir los problemas de salud de la 

poblacion vulnerable mediante el 

acercamiento de servicios de salud en 

Hospitales e Insituciones

personas que 

mejoraron su 

calidad de vida 

mediante la gestion 

de servicios de 

salud hospitalarios

Eficacia 

El numero de personas 

fueron beneficiadas con 

los servicios de salud.

Numero de  

personas que 

solicitaro apoyo 

gestiones 2017 por 

el entre el  de 

personas que 

solicitaron el 2016  

por 100

porcentaje anual 0 0 0 296 Trabajo Social

Asistencia social

La poblacion sujeta de asistencia social  

tiene acceso a los servicios de salud en 

hospitales e instituciones publicas.

personas que 

recibieron atencion 

medica por medio 

de gestion de 

asistencia social

Eficacia 

porcentaje de personas 

que recibiron atencion 

medica.

Numero de 

personas  con 

atencion medica 

dada por 

numero total anual 0 0 0 120 Trabajo Social

Asistencia social
 1.-Apoyos en especie y economicos 

brindados  

cantidad de 

personas que 

fueron beneficiadas 

con apoyos 

Eficiencia 

 Numero de personas 

beneficiadas con los 

apoyos 

Numero de 

personas que 

solicitaron apoyos 

2017 entre el de 

personas que 

solicitaron 2016 por 

100

porcentaje semestral 631 0 0 310 Trabajo Social

Asistencia social

1.1Estudios Socio-economicos, Oficios 

de Gestion para descuento  

Canalizaciones y Gestiones

personas 

beneficiadas con 

gestiones y 

convenios

Eficacia 
cantidad de personas que 

solicitaron apoyo

Numero de 

personas que 

solicitaron apoyos 

2017 entre el de 

personas que 

solicitaron 2016 por 

100

porcentaje semestral 650 0 0 330 Trabajo Social
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Atención a personas con discapacidad
 Atención apropiada a las personas con 

discpacidad

Espacios 

habilitados para 

impartir terapia

Eficacia 

Acercar los servicios de 

rehabilitación a la 

población en diferentes 

puntos del municipio

Número de 

personas que 

solicitaron terapia el 

año anterior entre 

número de personal 

que solicitan terapia 

este año por 100 

Porcentaje Anual 439 486 0 No aplica
Unidad de 

Rehabilitación

Atención a personas con discapacidad Conclusion del proceso de rehabilitación
Personas 

rehabilitadas
Eficacia 

Porcentaje de personas 

que ingresar a terapia y 

persona que son dadas de 

alta del servicio

Número de 

personas que 

ingresan entre 

numero de 

personas dadas de 

alta por 100

Porcentaje Anual 360 486 0 No aplica
Unidad de 

Rehabilitación

Atención a personas con discapacidad C1.- Desarrollar la sesion terapeutica Terapias realizadas Eficacia 

Número de terapias que se 

brindan al mes y por 

consiguiente al año

Número de terapias 

que se brindaron el 

año anterior entre el 

número de terapias 

que se brindan este 

año por 100

Porcentaje Semestral 13246 14565 0 No aplica
Unidad de 

Rehabilitación

Atención a personas con discapacidad C2.- Promoción de pláticas y talleres Pláticas impartidas      Eficacia 

Se medira la cantidad de 

platicas enfocadas a la 

sensibilización y 

prevención de 

discapacidad

Número de platicas 

impartidas el año 

anterior entre 

numero de platicas 

impartidas este año 

por 100

Porcentaje Semestral 90 70 0 No aplica
Unidad de 

Rehabilitación

Atención a personas con discapacidad
A 1.1.-  Proporcionar el servicio a los 

usuarios

Personas  que 

reciben terapia
Eficacia 

Conocer la cantidad de 

personas que reciben 

terapia en sus diferentes 

áreas

Número de 

personas que 

recibieron terapia 

en año anterior 

entre número de 

personas que 

reciben terapia este 

año

Porcentaje Semestral 130 150 0 No aplica
Unidad de 

Rehabilitación

Atención a personas con discapacidad
A 2.1.- Población sensibilizada en 

materia de discapacidad 

Personas 

sensibilizadas
Eficacia 

cantidad de personas que 

reciben la platica o taller

Número de 

personas que 

asistieron a platicas 

el año anterior entre 

número de persona 

que recibiran 

platicas este año 

por 100

Porcentaje Semestral 2450 1725 0 No aplica
Unidad de 

Rehabilitación

Desayunos Escolares

Promover el bienestar social para 

apoyar el desarrollo de la familia e 

impulsar el sano crecimiento físico de la 

niñez.

Porcentaje de 

dotacion de pollo  y 

satisfaccion en las 

aulas cocina 

Calidad 

Porcentaje de beneficiafios  

que califican 

satisfactoriamente la 

dotacion  de pollo para 

enriquecer el paquete 

alimentario

Numero de 

beneficiarios 

satisfechos/ 

Numero de 

beneficiarios x 100

Porcentaje Anual

Numero de 

beneficiarios 

satisfechos

Mantener la 

calidad del pollo 

y brindar 

variavilidad a la 

dieta

No se ejercen 

Entregar una 

vez al mes 30 

gr para niños de 

preescolar, 50 

gr para primaria 

y 50 gr para 

secundaria

Coordinación de 

Programas 

Alimentarios

Desayunos Escolares

Promover el bienestar social para 

apoyar el desarrollo de la familia e 

impulsar el sano crecimiento físico de la 

niñez.

Porcentaje de 

dotacion de pollo  y 

satisfaccion en las 

aulas cocina 

Calidad 

Porcentaje de beneficiafios  

que califican 

satisfactoriamente la 

dotacion  de pollo para 

enriquecer el paquete 

alimentario

Numero de 

beneficiarios 

satisfechos/ 

Numero de 

beneficiarios x 100

Porcentaje Trimestral

Numero de 

beneficiarios 

satisfechos

Mantener la 

calidad del pollo 

y brindar 

variavilidad a la 

dieta

No se ejercen 

Entregar una 

vez al mes 30 

gr para niños de 

preescolar, 50 

gr para primaria 

y 50 gr para 

secundaria

Coordinación de 

Programas 

Alimentarios



Desayunos Escolares

Promover el bienestar social para 

apoyar el desarrollo de la familia e 

impulsar el sano crecimiento físico de la 

niñez.

Porcentaje de aulas 

cocina con 

capacitacion sobre 

orientacion 

Alimentaria e 

higiene

Eficacia 

Porcentaje de aulas cocina 

que obtienen capacitacion 

sobre orientacion 

alimentaria e higiene

Numero total de 

aulas cocina 

capacitadas/ 

Numero de aulas 

cocina x 100

Porcentaje Trimestral
Aulas cocina 

capacitadas

Mejorar el 

manejo 

higienico de los 

alimentos 

reduciento los 

puntos criticos 

de control.

No se ejercen 
3 

capacitaciones

Coordinación de 

Programas 

Alimentarios

Desayunos Escolares

Promover el bienestar social para 

apoyar el desarrollo de la familia e 

impulsar el sano crecimiento físico de la 

niñez.

Porcentaje de aulas 

cocina con 

capacitacion sobre 

orientacion 

Alimentaria e 

higiene

Eficacia 

Porcentaje de aulas cocina 

que obtienen capacitacion 

sobre orientacion 

alimentaria e higiene

Numero total de 

aulas cocina 

capacitadas/ 

Numero de aulas 

cocina x 100

Porcentaje Trimestral
Aulas cocina 

capacitadas

Mejorar el 

manejo 

higienico de los 

alimentos 

reduciento los 

puntos criticos 

de control.

4 

Caopacitacione

s

4 

Capaitaciones1

Coordinación de 

Programas 

Alimentarios

Atencion al adulto mayor
Los adultos mayores mejoran su calidad 

de vida.

Los sdultos 

mayores entre 60 

años y mas son 

mas participativos

Eficacia 

El indicador mide la 

cantidad de adultos 

mayores que adquieren 

más seguridad en sí 

mismos

Total de adultos 

mayores que 

participan 

activamente entre el 

total de adultos 

dentro del programa 

por 100

porcentaje Anual 250 280 No aplica 0
casa del adulto 

mayor

Atencion al adulto mayor
Las personas adultas mayores reciben 

canalizacion para su cuidado

La salud ha 

mejorado en los 

adultos mayores de 

60 y 80 años

Calidad 

El indicador mide la 

cantidad de los adultos 

mayores requieren  tener  

más  adultos sanos.

numero de 

personas que han 

mejorado su salud

porcentaje Trimestral 250 250 No aplica 200
casa del adulto 

mayor

Atencion al adulto mayor 1. Cuentan con un club de recreacion.

 De las diferentes 

localidades y de la 

cabecera municipal 

acuden  entre los 

60 a 80 años a 

participar.

Calidad 

El indicador mide el 

numero de adultos 

mayores  a tener mas  

adultos 

intregadosintegrados

numero de 

inscripciones a los 

clubes.

porcentaje Trimestral 250 300 No aplica 200
casa del adulto 

mayor

Atencion al adulto mayor 1.1 Taller de autocuidado.

Los adultos 

mayores logran por 

si mismos valorarse. 

Calidad 

El indicador mide a los 

adultos mayores se mas  

seguros.

adultos mayores  

motivados y 

seguros

porcentaje Trimestral 250 250 No aplica 200
casa del adulto 

mayor

Atencion al adulto mayor

1.2 Atencion y prevencion a la salud, 

desarrollo integral a las personas 

adultas mayores

la calidad de salud  

se ha mejorado en 

los adultos mayores 

de 60 a 80 años.

Calidad 

El indicador mide  la 

cantidad de personas de  

adultos mayores a estar 

mas sanos
Adultos mayores  

sanos

porcentaje Trimestral 250 250 No aplica 200
casa del adulto 

mayor

Atencion al adulto mayor

1.3 Actividades de terapia ocupacional, 

deportivas y culturales, recreacion y 

convivencia.

En los adultos 

mayores de 60 años 

ha mejorado su 

convivencia social.

Calidad 

El indicador midela 

cantidad de  las personas  

adultas mayores mas 

integradas.
integracion grupal

porcentaje Trimestral 250 250 No aplica 200
casa del adulto 

mayor

Atencion al adulto mayor
1.4 Actividades para el desarrollo fisico y 

emocional.

Los adultos 

mayores de 60 a 70 

años  mejoran en su 

estado de animo y 

emocional

Calidad 

El indicador mide la 

cantidad de adultos 

mayores mas 

participativas.  mayor  motivacion 

de vida

porcentaje Trimestral 250 250 No aplica 200
casa del adulto 

mayor
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