MIR
MINERAL DE LA REFORMA, HGO.
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2019
I. DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
Unidad Presupuestal:
DIF Municipal

Órgano Superior:

Programa:
Desarrollo Integal de la Familia
RESUMEN NARRATIVO

Subprograma:
Atención Integral de Personas de Grupos Vulnerables
INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Acciones integrales para
Evidencia
Porcentaje
de
actividades
grupos vulnerables
generada
integrales en marcha
en marcha
actividades

COMPONENTE 1 los

de

interna
las

%

96.00%

ACTIVIDAD 1.1

Certeza juridica brindada
a las Familias Mineral Porcentaje
de
Reformenses mediante jurídicas brindadas
la asesoria legal

ACTIVIDAD 1.3

Fortalecimiento de los
servicios de prevención y
atención a niñas, niños, Porcentaje de victimas
adolecentes y adultos violencia atendidas
mayores víctimas de
violencia

ACTIVIDAD 1.4

Fomento a la sana Número de desayunos frios,
alimentación
en
los desayunos,
comidas, Base de datos interna
sectores vulnerables
despensas distribuidos

100.00%

ACTIVIDAD 1.5

Entrega oportuna de
apoyos
funcionales,
ayudas
tecnicas
y
acciones en pro de la Porcentaje
de
apoyos
salud a personas con entregados a personas en Base de datos interna
discapacidad
situación de vulnerabilidad
permanente o temporal
y
en
situación
de
vulnerabilidad

92.00%

asesorías
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Libro de registro

de Libro
de
expediente

118.00%

registro,

100.00%

ACTIVIDAD 1.5

Entrega oportuna de
apoyos
funcionales,
MIR
ayudas
tecnicas
y
acciones en pro de la Porcentaje
de
apoyos
salud a personas con entregados a personas en Base de datos interna
discapacidad
situación de vulnerabilidad
permanente o temporal
y
en
situación
de
vulnerabilidad

92.00%

ACTIVIDAD 1.6

Apoyo
oportuno
a
Porcentaje
de
apoyos
Adultos
Mayores
Base de datos interna
entregados a adultos mayores
proporcionado

90.00%

ACTIVIDAD 1.7

Atención
medica
intregral y acciones en
Porcentaje
pro de la salud a la
atendidos
población
mineral
reformense otorgada

80.00%

Promover
la
participación de adultos
ACTIVIDAD 1.8 mayores
en eventos
recreativos, deportivos y
culturales

de

Libro
de
registro,
pacientes evidencia
fotografica,
bitacora de entrega de
medicamento

Número de adultos mayores
que participan en los eventos
Base de datos interna
recreativos,
deportivos
y
cuturales

Coordinación
de
actividades
técnicas,
Porcentaje de reuniones de Informes proporcionados
ACTIVIDAD 1.9 administrativas
y
trabajo realizadas
por las direcciones
financieras del sistema
DIF
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87.00%

85.00%

MIR
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