
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Programa: A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN

Contribuir a restituir los derechos
humanos de las personas  

mediante apoyos  jurídicos y
sociales.

Personas en situación
de vulnerabilidad
apoyados en la

protección de sus
derechos humanos

apoyados.

(Total de personas en
situación de riesgo y

vulnerabilidad
apoyados/Total de

personas en situación de
riesgo y vulnerabilidad

proyectadas.)*100

Anual

Sistema de Información para el
control de Acciones Operativas

(SICAO) del DIF Estatal
(Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes Sistema para el

Desarrollo de la Familia

PROPÓSITO

NIÑAS, NIÑOS,  ADOLESCENTES
Y PERSONAS VULNERABLES

OBTIENEN MAYORES APOYOS
JURÍD

Tasa de variación de
apoyos  jurídicos y

sociales entregados a
personas para restituir

sus derechos.

((Número de apoyos a
entregados a personas

durante en el año T/Total de
apoyos a personas en el

año T -1)-1)*100

Anual

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo de

la Familia

COMPONENTE 1

(C1) Proporción de niñas, niños y
adolescentes apoyados en la

restitución de sus derechos que se
encuentran en situación de  

vulnerabilidad.

(C1). Total de niñas,
niños y adolescentes

apoyados en la
restitución de sus
derechos que se
encuentran en
situación de  
vulnerabilidad.

(Total de niñas, niños y
adolescentes  en situación
de riesgo y vulnerabilidad
apoyados/Total de niñas,
niños y adolescentes en

situación de riesgo y
vulnerabilidad

proyectadas)*100

Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo de

la Familia.

Niñas, niños, adolescentes
e instituciones solicitan
acciones de asistencia

jurídica, social y cambios
en las prioridades del

gobierno.
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ACTIVIDAD 1

(A1C1) Proporción de eventos  para
la prevención de problemáticas
específicas de las niñas, niños y

adolescentes.

(A1.C1) Total de
eventos  para la
prevención de
problemáticas

específicas de las
niñas, niños y
adolescentes.

(Total de eventos realizados
para niñas, niños y

adolescentes/Total de
eventos proyectados a

realizar para  niñas, niños y
adolescentes)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Niñas, niños, adolescentes
e instituciones solicitan
acciones de asistencia

jurídica, social y cambios
en las prioridades del

gobierno.

ACTIVIDAD 2

(A2C1) Proporción de atención
jurídica,  psicológica y de trabajo

social de niñas, niños y
adolescentes.

(A2.C1) Total de
atención jurídica,  
psicológica y de
trabajo social de

niñas, niños y
adolescentes.

(Total de  atenciones
jurídicas,  psicológicas y de

trabajo social realizadas
para niñas, n/Total de  

atención jurídica,  
psicológica y de trabajo
social solicitadas para

niñas, niño)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Niñas, niños, adolescentes
e instituciones solicitan
acciones de asistencia

jurídica, social y cambios
en las prioridades del

gobierno.

ACTIVIDAD 3

(A3C1) Proporción de servicios
otorgados a Centros de Asistencia

Social a niñas, niños y
adolescentes de DIF Estatal.

(A3.C1) Total  de
servicios otorgados a
Centros de Asistencia
Social a niñas, niños y
adolescentes de DIF

Estatal.

(Total de servicios otorgados
en centros de asistencia
social a niñas, niños y
adolescentes/Total de
servicios solicitados en

centros de asistencia social
a niñas, niños y
adolescent)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Niñas, niños y
adolescentes sean

albergados en las Casas
de Asistencia Social

cuando su condición de
vulnerabilidad y/o la
protección de sus

derechos se encuentre
riesgo de vulnerabilidad
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ACTIVIDAD 4

(A4C1) Proporción de atención
jurídica, administrativa y de

psicología  brindados a niños, niñas
y adolescentes en adopción.

(A4.C1) Total de
atención jurídica,

administrativa y de
psicología  brindados

a niños, niñas y
adolescentes en

adopción.

(Total de servicios jurídicos,
administrativos y de

psicología brindados a
niñas, niños y a/Total de

servicios jurídicos,
administrativos y de

psicología solicitados para a
niñas, ni)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Niñas, niños, adolescentes
e instituciones solicitan
acciones de asistencia

jurídica, social y cambios
en las prioridades del

gobierno.

ACTIVIDAD 5
(A5C1) Razón entre niñas y niños
mayores de 18 años apoyados.

(A5.C1) Razón entre
niñas y niños menores
de 18 años apoyados.

(Total de niñas apoyadas en
el año/Total de niños

apoyadas en el año)*100
Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo de

la Familia.

Niñas, niños, adolescentes
e instituciones solicitan
acciones de asistencia

jurídica, social y cambios
en las prioridades del

gobierno.

COMPONENTE 2

(C2) Proporción de personas  
mayores de 18 años en situación

de  vulnerabilidad de sus derechos
humanos apoyados.

(C2). Total de
personas  mayores de
18 años en situación
de  vulnerabilidad de

sus derechos
humanos apoyados.

(Total de personas mayores
de años en situación de
riesgo y vulnerabilidad

apoyados/Total de personas
mayores de  18 años en

situación de riesgo y
vulnerabilidad

solicitaron)*100

Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo de

la Familia

Personas mayores de 18
años   e instituciones
solicitan acciones de

asistencia jurídica, social y
cambios en las prioridades

del gobierno.
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ACTIVIDAD 1

(A1C2) Porcentaje de asesorías y
representaciones jurídicas para
personas mayores de 18 años  

brindadas

(A1.C2) Porcentaje de
asesorías y

representaciones
jurídicas para

personas mayores de
18 años  brindadas

(Total de servicios asesorías
y representaciones  

realizada para personas
mayores de 18 año/Total de

servicios de asesorías y
representaciones

solicitados para personas
mayores de 18)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

El seguimiento a los casos
de adopción se realicen de
acuerdo a lo establecido

por la ley correspondiente

ACTIVIDAD 2

(A2C2) Proporción de servicios  
jurídicos, administrativos y

psicología mayores de 18 años  en
adopción.

(A2.C2) Total de
servicios  jurídicos,
administrativos y

psicología mayores de
18 años  en adopción.

(Número de servicios  
jurídicos, administrativos y

psicología brindados a
mayores de 18 año/Número

de servicios  jurídicos,
administrativos y psicología
brindados a mayores de 18

año)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Personas mayores de 18
años   e instituciones
solicitan acciones de

asistencia jurídica, social y
cambios en las prioridades

del gobierno.

ACTIVIDAD 3

(A3C2) Proporción de servicios  
jurídicos, administrativos y

psicología mayores de 18 años  en
familias de acogida.

(A3.C2) Total de
servicios  jurídicos,
administrativos y

psicología mayores de
18 años  en familias

de acogida.

(Número de servicios  
jurídicos, administrativos y

psicología brindados a
mayores de 18 año/Número

de servicios  jurídicos,
administrativos y psicología
brindados a mayores de 18

año)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Personas mayores de 18
años e instituciones
solicitan acciones de

asistencia jurídica, social y
cambios en las prioridades

del gobierno.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 4 de 5

Beneficiarios

Matriz de Indicadores para Resultados 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 26/01/2021

Dependencia o entidad: Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia

Programa: A.A.E.085.S - Por el Derecho Superior de Nuestros Niñas y Niños

Objetivo sectorial

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 4
(A4C2) Razón entre mujeres y
hombres mayores de 18 años

apoyados.

(A4.C2) Razón entre
mujeres y hombres

mayores de 18 años
apoyados

(Total de mujeres mayores
de 18 años apoyadas en el

año/Total de hombres
mayores de 18 años

apoyados en el año)*100

Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Sistema para el Desarrollo de

la Familia

Personas mayores de 18
años e instituciones
solicitan acciones de

asistencia jurídica, social y
cambios en las prioridades

del gobierno.
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