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Coordinación General Dependencias Programas, Proyectos, Campañas y Servicios Nombre Formula 1er Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 

Tipo de 

Indicador 
Dimensión 

Frecuencia de 

la Medición 

Medios 

de 

Verificaci

Fuentes de 

Informació

n 

Supuestos 
Avance Enero-

Marzo

Avance Abril-

Junio

Avance Julio-

Septiembre 

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal del 

Deporte 

(COMUDE)

No. 1 Eventos y Festividades Deportivas

Incremento 

de 

Competidore

s inscritos en 

Número de Competidores inscritos en 

Carreras Deportivas
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

7% 3,42 2,43%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal del 

Deporte 

(COMUDE)

No. 2 Activación y Promoción Deportiva

Incremento 

de escuelas 

incorporadas 

al Programa 

(a) Número de escuelas incorporadas;  

(b) Número de alumnos inscritos al 

programa 

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

31% 0,95% 98%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal del 

Deporte 

(COMUDE)

No. 3 Rescate y conservación de espacios 

deportivos

Incremento 

en el rescate 

y 

conservación 

(a) Número de Espacios Deportivos 

rescatados y conservados ; (b) Número 

de Asistentes a Espacios Deportivos

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

37% 1,36% 1,33%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal del 

Deporte 

(COMUDE)

No. 4 Vía Recreativa San Pedro Tlaquepaque

Incremento 

de Asistentes 

a la Vía 

Recreativa 

 (Número de Asistentes a la Vía 

Recreativa San Pedro Tlaquepaque en 

2017)

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

24% 0,76% 0,74%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal del 

Deporte 

(COMUDE)

No. 5 Proyectos y Convenios Deportivos

Porcentaje de  

espacios 

deportivos 

habilitados a 

través de la 

realización de 

(Número de  espacios deportivos 

habilitados a través convenios 

deportivos / total de espacios 

deportivos que requieren 

rehabilitación) x 100 

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

40% 1,20% 1,08%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

1. UAVI.

Porentaje de 

atención a 

personas 

victimas de 

violencia 

intrafamiliar.

(Número de victimas de violencia 

intrafamiliar atendidas /  Número total 

de solicitudes de atención recibidas 

por casos de violencia intrafamiliar) x 

100

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
25% 10%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

2. Fortalecimiento socio familiar. (No hay poa 

con éste nombre)

Incremento 

en el número 

de acciones 

realizadas 

para brindar 

apoyos socio-

Número de acciones realizadas para 

brindar apoyos socio-familiares a 

personas vulnerables en el año 2018 - 

Número  de acciones realizadas el año 

anterior 2017

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
15%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

3. Procuraduría de protección a niñas niños y 

adolescentes.

Eficacia en la 

realización de 

intervencione

s para 

asegurar la 

protección y 

(Número de intervenciones realizadas 

de forma eficiente, pronta y expedita 

para salvaguardar los drechos de los 

niños, niñas y adolescentes /  Número 

total de solicitudes de atención 

recibidas ) x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
20% 10%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

4. Atención psicológica y promoción de la salud 

mental.

Incremento 

en el numero 

de personas 

atendidas con 

servicios de 

prevención, 

Numero de personas atendidas con 

servicios de prevención, atención y 

promoción de la salud mentaln a 

través de los 20 CDCs del Municipio en 

2018 - Número de personas atendidas 

en el 2017

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
25% 10%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

5. Contribuyendo al desarrollo educativo y 

formación integral de los niños en situación de 

vulnerabilidad.

Aumento en 

la prestación 

de servicios 

de atención 

educativa y 

formación 

integral 

Número de Niñas y Niños atendidos en 

los Centros de Atención Infantil 

Comunitarios (CAIC) en el año 2018 - 

Número de Niñas y Niños atendidos en 

los Centros de Atención Infantil 

Comunitarios (CAIC) en el 2017

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
10% 10%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

6. Área de Rehabilitación.

Incremento 

en la 

cobertura de 

servicios de 

valoración 

Sin información del Area Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

No entrego 

reporte
25%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

7. Laboratorio de análisis clínicos.

Incremento 

en la 

cobertura y 

servicio de 

análisis 

clínicos 

prestados a la 

población.

Número de personas que recibieron 

servicios de análisis clínicos a través 

del Laboratorio de Análisis Clínicos del 

DIF en el  2018 - Número de personas 

que recibieron servicios de análisis 

clínicos a través del Laboratorio de 

Análisis Clínicos del DIF en el  2017

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
25%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

8. Área Dental.

Incremento 

en la 

atención, 

cuidados y 

servicios 

dentales  

brindados a 

personas en 

Número de personas en condición de 

vulnerabilidad atendidas con servicios 

dentales durante el 2018 / Número de 

personas en condición de 

vulnerabilidad atendidas con servicios 

dentales en el 2017

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
25%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

9. Área Médica.

Incremento 

en la atención 

médica a las 

personas en 

condiciones 

de 

vulnerabilida

d.

Número de personas en condiciones de 

vulnerabilidad y con necesidades de 

atención médica resueltas durante  

2017 - Número de personas en 

condiciones de vulnerabilidad y con 

necesidades de atención médica 

resueltas en el 2016

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
25%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

10. Prevención de Riesgos Psicosociales.

Incremento 

en el número 

de Familias 

atendidas 

bordando 

temas de 

erradicación 

del trabajo 

Número final de familias atendidas en 

el Programa durante el 2018 en las 18 

Colonias Intervenidas por el DIF - 

Número de familias atendidas en el 

Programa en las 18 Colonias 

Intervenidas por el DIF en el 2017

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
25% 505 becados

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

11. Tutela de Derechos.

Porcentaje de 

reintegración 

familiar y/o 

Adopción de 

Niñas, Niños 

o 

Adolescentes 

a 

Número de Niñas, Niños o 

Adolescentes con Tutela Jurídica 

reintegrados a su familia o adoptados 

en 2017 / Número total de procesos de 

tutela de derechos y aocmpañamiento 

jurídico de Niñas, Niños o Adolescentes 

que requieren atención

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
10%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

12. Mejoramiento de Instalaciones.

Porcentaje de 

Centros de 

Desarrollo 

Comunitario  

rehabilitados

Número de Centros de Desarrollo 

Comunitario rehabilitados en 2017 / 

Número total de Centros de Desarrollo 

Comunitario existentes en el Municipio 

que requieren rehabilitaciones y 

mejoras

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
15%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

13. CDC

Personas 

atendidas en 

los diferentes 

servicios que 

Numero de personas atendidas Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
25%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

14. Atencion a grupos PAD en comunidad

Personas con 

discapacidad 

atendidas 

Conteo de Personas con discapacidad 

atendidas 
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
15%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

15. Programa de ayuda alimentaria directa 

nutricion, extraescolar, desayunos escolares, y 

comedores comunitarios.

Personas con 

iseguridad 

alimentaria 

beneficiadas 

Conteo de personas con inseguridad 

aliemntaria beneficiadas
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

No entrego 

reporte
25%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

16. Atención a Población en Condiciones de 

Emergencia

Porcentaje de 

avance del 

Programa de 

Atención a 

Numero de etapas realizadas / Número 

total de estapas ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
0%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Desarrollo 

Integral de la 

Familia (DIF)

17. Adulto Mayor

Porcentaje de 

avance del 

Programa 

Adulto Mayor 

Numero de etapas realizadas / Número 

total de estapas ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
25% 10%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de la 

Juventud 

(IMJUVET)

No. 1 Colores que crecen.

Incremento 

en el número 

de espacios 

públicos 

(Número de espacios intervenidos en 

el año)
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
concluido 32%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de la 

Juventud 

No. 2 Queremos inglés para tod@s 

Becas a 

Jovenes para 

aprender el 

(Número de Jóvenes becados en el 

año)
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

Información 

interna 

generada 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

No entrego 

reporte
50%

No entrego 

reporte

Indicador (Componente)



14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de la 

Juventud 

(IMJUVET)

No. 3 Quererte es Prevenir.

Incremento 

en el acceso a 

Servicios de 

Salud de 

Calidad por 

(Número de jovenes atendidos con 

servicios de salud )
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

No entrego 

reporte
50,00%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de la 

Juventud 

(IMJUVET)

No. 4 Construyendo en mi Barrio

Incremento 

en el número 

de proyectos 

colectivos 

Número de proyectos colectivos 

realizados en beneficio de las 

comunidades

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
50%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de la 

Juventud 

(IMJUVET)

No. 5 Eventos por el Dia Internacional  de la 

Juventud

Eventos por 

el Día 

Internacional 

de la 

Juventud" 

Número de eventos realizados Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

No entrego 

reporte
0%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de la 

Juventud 

(IMJUVET)

No. 6 Convenio de becas 

Becas 

otorgadas de 

descuento en 

colegiaturas, 

inscripciones 

(Número de Jóvenes becados en el 

año)
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

No entrego 

reporte
200%

No entrego 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de las 

Mujeres 

No. 1 Platicas Informativas de Desarrollo 

Humano con Perspectiva de Genero.

Ciudadanos 

ccapacitados 

mediante un 

(Número de ciudadanos capacitados) Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

Información 

interna 

generada 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

No entrego 

reporte
24% 0%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de las 

Mujeres 

(IMMUJERES)

No. 2 Asesoría Interna para sensibilización en la 

atención empatica de primer contacto con la 

ciudadanía.

Personal 

administrativ

o de primer 

contacto 

(Número de funcionarios capacitados) Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
4,50% 0%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de las 

Mujeres 

(IMMUJERES)

No. 3  Brigadas informativas en colonias 

"Mujeres y Familias Libres de Violencia"

Ciudadanos 

capacitados 

en el tema de  

"Mujeres y 

(Número de personas atendidas ) Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
0% 0%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de las 

Mujeres 

No. 4 Marchas Exploratorias "Ubica tu espacio 

seguro"

Porcentaje de 

avance de las 

Marchas 

Numero de etapas realizadas / Número 

total de estapas ) x 100
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

Información 

interna 

generada 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

No entrego 

reporte
0% 0%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de las 

Mujeres 

(IMMUJERES)

No. 5 Escuelas de Formación para el 

fortalecimiento del Liderazgo y Ciudadania de 

las Mujeres Jovenes del Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque Jalisco

Mujeres 

jovenes 

capacitadas 

como líderes 

(Número de mujeres capacitadas) Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
dicen concluido 0%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de las 

Mujeres 

(IMMUJERES)

No. 6 Talleres de Desprincesamiento para niñas

Talleres para 

empoderar a 

niñas y 

adolescentes 

Número de niñas y adolescentes 

empoderadas 
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte

No entregó 

reporte 

trimestral

No entregó 

reporte 

trimestral

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de las 

Mujeres 

(IMMUJERES)

No. 7 Diplomado en Politicas Públicas con 

Perspectiva de Genero

Funcionarios 

Públicos 

capacitados 

sobre la 

violencia de 

(Número de funcionarios capacitados) Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

No entrego 

reporte
dicen concluido 70%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Instituto 

Municipal de las 

Mujeres 

(IMMUJERES)

No. 8 Fomento a la Lectura con Perspectiva de 

Genero

a)Talleres 

didacticos de 

lectura para 

fomentar la 

a) No. De talleres impartidos                                                                                           

b) No. De Niñas y niños atendidos 
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

No entrego 

reporte
0% 0%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Premio Nacional 

de la Cerámica
No. 1 Premio Nacional de la Cerámica

Número de 

Artesanos 

participantes  

en el 

Concurso 

Número de Artesanos participantes Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

100% 100% 100%

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal 

Contra las 

Adicciones 

(COMUCAT)

No. 1 Centro de Atención Primaria COMUCAT 

San Martín de las Flores

Porcentaje de 

personas con 

problemas de 

adicciones 

atendidas, 

rehabilitadas 

y vinculadas 

con la 

(Número de personas con problemas 

de adicciones atendidas, rehabilitadas 

y vinculadas con la población de San 

Martín de las Flores /  Número total de 

personas con problemas de adicciones 

establecidas como población objetivo)  

x 100

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

a municipal

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

suficientes

77% 15,00%
no entregó 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal 

Contra las 

Adicciones 

(COMUCAT)

No. 2 Proyecto de Regularización y 

Estandarización de Centros de Tratamiento en 

San Pedro Tlaquepaque.

Porcentaje de 

Centros de 

Tratamiento 

Certificados 

en el 

(Número acumulado de  Centros de 

Tratamiento Certificados /  Número 

total de Centros de Tratamiento 

existentes en el municipio ) x 100 

Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

15% 25,00%
no entregó 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal 

Contra las 

Adicciones 

No. 3 Tu trabajo tu vida

Incremento 

en el número 

de Mujeres 

Capacitadas 

(Número de Mujeres Capacitadas en 

Centros de Trabajo en el año )
Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

Información 

interna 

generada 

por la 

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

0% 5,50%
no entregó 

reporte

14
Organismos Públicos 

Descentralizados

Consejo 

Municipal 

Contra las 

Adicciones 

(COMUCAT)

No. 4 Uniendo Familias.

Incremento 

en el número 

de familias 

atendidas 

Número de familias atendidas Gestión Eficacia Trimestral 

Informaci

ón de 

campo y 

operativa 

del área

Información 

interna 

generada 

por la 

dependenci

Recursos 

materiales, 

humanos y 

gasto 

corriente 

32% 25,00%
no entregó 

reporte


