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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

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

Programa: CDC.K.E.085.Q Por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo sectorial Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y olvidados.

Beneficiarios Niño - Joven

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

FIN
Contribuir a restituir los derechos

humanos de las personas mediante
apoyos jurídicos y sociales.

(F) Tasa de variación
de personas apoyadas

en sus derechos

((Total de personas en
situación de riesgo y

vulnerabilidad apoyados en
el año T/Total de personas

en situación de riesgo y
vulnerabilidad apoyados en

el año T -1))-1)*100

Anual

Sistema de Información para el
Control de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF. Procuraduría
Estatal de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes

PROPÓSITO

Niñas, niños, adolescentes y
personas vulneradas en sus
derechos humanos  obtienen
mayores apoyos jurídicos y

sociales

(P) Tasa de variación
de apoyos entregados

a personas

((Número de apoyos a
entregados a personas

durante 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.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Cambios en las prioridades
del gobierno que afectara

la viabilidad del conjunto del
programa o proyecto,

epidemias.

COMPONENTE 1

(C1) Servicios de asistencia  (de
salud, nutricionales, educativas,
vestido, alimentos, psicológicas,

pedagógicas y jurídicos) otorgados
en CAS.

(C1) Porcentaje de
servicios otorgados a

CAS a NNA de SEDIF.

(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

Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Autoridades ingresen NNA
con derechos vulnerados

y/o epidemias
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1

(A1C1) Realización de servicios de
asistencia  (de salud, nutricionales,

educativas, vestido, alimentos,
psicológicas, pedagógicas y
jurídicos) en CAS Conecalli.

(A1C1) Porcentaje de
asistencia integral a

niñas niños y
adolescentes

Conecalli

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

centro de asistencia social a
niñas, niños y

adolescente)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Autoridades ingresen NNA
con derechos vulnerados,

exista presupuesto
suficiente y/o epidemias

ACTIVIDAD 2
(A2C1)División por género de la

población de niñas y niños

(A2C1) Razón entre
mujeres y hombres

apoyados en Conecalli
de SEDIF

(Total de niñas apoyadas en
el año en CAS

Conecalli/Total de niños
apoyados en el año en CAS

Conecalli)

Semestral

Padrón de beneficiario y  
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.

Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Mujeres aprovechen los
servicios

ACTIVIDAD 3

(A3C1) Servicios de asistencia (de
salud, nutricionales, educativas,
vestido, alimentos, psicológicas,

pedagógicas y jurídicos) otorgados
en CAS estancia de atención a

niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados.

(A3C1) Porcentaje de
servicios otorgados en

CAS estancia de
atención a NNA

migrantes

(Total de servicios otorgados
en CAS estancia de atención

a niñas, niños y
adolescentes mig/Total de

servicios solicitados en CAS
estancia de atención a

niñas, niños y adolescentes
m)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Autoridades ingresen NNA
con derechos vulnerados
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Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 4
(A4C1)División por género de la

población de niñas y niño

(A4C1) Razón entre
mujeres y hombres
apoyados en CAS

migrantes

(Total de niñas apoyadas en
el año en CAS

migrantes/Total de niños
apoyados en el año en CAS

migrantes)

Semestral

Padrón de beneficiario y  
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.

Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Mujeres aprovechen los
servicios

ACTIVIDAD 5

(A5C1) Servicios de asistencia  (de
salud, nutricionales, educativas,
vestido, alimentos, psicológicas,

pedagógicas y jurídicos) otorgados
en CAS casa de medio camino de

inclusión social

(A5C1) Porcentaje de
servicios otorgados en

CAS casa de medio
camino

(Total de servicios otorgados
en CAS casa de medio

camino de inclusión social a
niñas y ado/Total de

servicios solicitados en CAS
casa de medio camino de
inclusión social a niñas y

a)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Autoridades ingresen
mujeres con derechos

vulnerados

ACTIVIDAD 6
(A6C1)División por género de la

población de niñas y niños

(A6C1) Razón entre
mujeres y hombres
menores de edad

apoyados MC

(Total de niñas apoyadas en
el año en CAS de medio
camino/Total de niños

apoyados en el año en CAS
medio camino)

Semestral

Padrón de beneficiario y  
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.

Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Mujeres aprovechen los
servicios
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 2
(C2) Centros de asistencia social

autorizados, registrados y
supervisados

(C2) Porcentaje de
acciones realizadas

para el registro estatal,
supervisión y

autorización de CAS.

(Número de acciones
realizadas para el registro

estatal, supervisión y
autorización de

CAS/Acciones solicitadas
para el registro estatal,

supervisión y autorización
de CAS)*100

Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Los CAS participen
beneficios de la ley

ACTIVIDAD 1
(A1C2) Supervisión de centros de

asistencia social

(A1C2) Porcentaje de
centros de asistencia
social supervisados

(Número de centros de
asistencia social

supervisados/Total de
centros de asistencia social

solicitados para
supervisar)*100

Trimestral

Actas y Sistema de
Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO)
del DIF. Procuraduría Estatal

de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Los CAS participen
beneficios de la ley

ACTIVIDAD 2
(A2C2)Realización de registro de

centros de asistencia social

(A2C2) Porcentaje de
centros de asistencia

social inscritos.

(Número de centros de
asistencia social inscritos

en el registro/Total de
centros de asistencia social

solicitantes de
inscripción)*100

Trimestral

Registro Estatal, Sistema de
Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO)
del DIF. Procuraduría Estatal

de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Los CAS participen
beneficios de la ley
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
(A3C2) Autorización de centros de

asistencia social

(A3C2) Porcentaje de
centros de asistencia
social  autorizados.

(Número de centros de
asistencia social

autorizados/Total de centros
de asistencia social

solicitantes de
autorización)*100

Trimestral

Oficio y Sistema de
Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO)
del DIF. Procuraduría Estatal

de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Los CAS participen
beneficios de la ley

ACTIVIDAD 4
(A4C2) Realización de servicios

jurídicos, administrativos para NNA
en CAS

(A4C2) Porcentaje de
trámites jurídicos y

administrativos para
CAS

(Total de trámites jurídicos y
administrativos otorgados a

NNA en CAS/Total de
trámites jurídicos y

administrativos solicitados a
NNA en CAS)*100

Trimestral

Oficios y expedientes Sistema
de Información para el Control

de Acciones Operativas
(SICAO) del DIF. Procuraduría

Estatal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes

Exista presupuesto para
viáticos y los CAS

participen

COMPONENTE 3
(C3) Niñas, niños y adolescentes

cuentan con sus derechos
restituidos.

(C3) Porcentaje de
servicios  jurídicos,

psicológicos y
sociales entregados a

NNA.

(Total de servicios jurídicos,
psicológicos y sociales
otorgados a NNA en el
año/Total de servicios

jurídicos, psicológicos y
sociales solicitados para

NNA)*100

Semestral

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 y social.
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 1
(A1C3) Realización de servicios de

asesoría, representaciones y
restitución de derechos a NNA

(A1C3) Porcentaje de
asesoría,

representaciones y
restitución de

derechos a NNA.

(Total de  servicios de
asesoría, representaciones
y restitución de derechos a

NNA/Total de asesoría,
representaciones y

restitución de derechos a
NNA solicitados)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Las niñas, niños y
adolescentes en situación
de riesgos y vulnerabilidad
se incorporan y participan

activamente en las
acciones jurídicas.

ACTIVIDAD 2
(A2C3) Realización de asesoría y

representación jurídica de personas
mayores de 18 años

(A2C3) Porcentaje de
asesorías y

representaciones
jurídicas para

personas mayores de
18 años

(Total de servicios asesorías
y representaciones

realizadas para personas
mayores de 18/Total de
servicios de asesorías y

representaciones
solicitadas por 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

Las personas mayores de
18 años en situación de

riesgos y vulnerabilidad en
sus derechos humanos se

incorporan y participan
activamente en las
acciones jurídicas

ACTIVIDAD 3
(A3C3)División por genero de la

población de niñas y niño

(A3C3) Razón entre
niñas y niños
apoyados con

asistencia jurídica

(Total de niñas apoyadas
asistencia jurídica en el

año/Total de niños apoyados
asistencia jurídica en el año)

Semestral

Padrón de beneficiario y
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.

Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Mujeres aprovechen los
servicios
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 4
(A4C3)División por genero de la

población mayor de 18 años

(A4C3) Razón entre
mujeres y hombres
mayor de edad en

jurídico

(Total de mujeres mayores
de 18 años apoyadas en
asistencia jurídica en el
año/Total de hombres
mayores de 18 años

apoyados en asistencia
jurídica en el año)

Semestral

Padrón de beneficiario y
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.

Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Mujeres aprovechen los
servicios

COMPONENTE 4
(C4) Niñas, niños y adolescentes

cuentan con su derecho a una
familia restituido.

(C4) Porcentaje de
servicios otorgados a
adopciones  y familias

de acogida.

(Número servicios de
adopciones nacionales,

internacionales y familias de
acogida concluida/Total de

servicios de adopciones
nacionales, internacionales

y familias de acogida
solicit)*100

Trimestral

Sistema de adopciones,
expedientes y Sistema de

Información para el Control de
Acciones Operativas (SICAO)
del DIF. Procuraduría Estatal

de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes

Personas solicitantes del
proceso de adopción que

cumplan los requisitos
previstos en la ley, en

relación con los menores
liberados jurídicamente por

la fiscalía especializada.

ACTIVIDAD 1

(A1/C4) Realización de servicios
jurídicos y administrativos
brindados a niños, niñas y

adolescentes en adopción y
familias de acogida.

(A1C4) Porcentaje de
servicios otorgados a
NNA en adopción y

acogida

(Total de servicios jurídicos y
administrativos brindados a
niñas, niños y adolescentes

en/Total de servicios  
jurídicos y administrativos

solicitados para niñas, niños
y adolescen)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Existan niñas, niños y
adolescentes susceptibles
de adopción y/o familias de
acogida con una situación
jurídica conforme a la ley,

que coincida con las
solicitudes realizadas en

cuanto a edad y sexo
sobre niñas, niños y
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Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 2

(A2C4) Realización de servicios
jurídicos y administrativos

brindados a personas mayores de
18 años en adopción y familias de

acogida.

(A2C4) Porcentaje de
servicios realizados
mayores de edad

adopción y acogida.

(Total de servicios jurídicos y
administrativos brindados a

personas mayores de 18
años en/Total de servicios
jurídicos y administrativos

brindados a personas
mayores de 18 años e)*100

Trimestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Existan niñas, niños y
adolescentes susceptibles
de adopción y/o familias de
acogida con una situación
jurídica conforme a la ley,

que coincida con las
solicitudes realizadas en

cuanto a edad y sexo
sobre niñas, niños y

ACTIVIDAD 3
(A3C4)División por género de la

población de niñas y niño

(A3C4) Razón entre
niñas y niños menores

de edad adopción y
familias

(Total de niñas apoyadas en
adopción y familias de

acogida en el año/Total de
niños apoyados en adopción
y familias de acogida en el

año)

Trimestral

Padrón de beneficiario y
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 liberados
jurídicamente para ser

susceptibles del proceso
de adopción y/o familias de

acogida.

ACTIVIDAD 4
(A4C4)División por género de la

población mayor de 18 años

(A4C4) Razón entre
mujeres y hombres

mayores de edad en
adopción y familias

(Total de mujeres mayores
de 18 años apoyadas en
adopción y familias de

acogida en el año/Total de
hombres mayores de 18

años apoyados en adopción
y familias de acogida en el

año)

Trimestral

Padrón de beneficiario y
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 liberados
jurídicamente para ser

susceptibles del proceso
de adopción y/o familias de

acogida.

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0) Página 8 de 10



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

SIED-003 Matriz de Indicadores para Resultados
Fecha Emisión: 18/11/2021

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

Programa: CDC.K.E.085.Q Por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo sectorial Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y olvidados.

Beneficiarios Niño - Joven

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

COMPONENTE 5
(C5) Eventos de capacitación

desarrollados

(C5) Porcentaje de
eventos  realizados de
prevención para NNA.

(Total de eventos realizados
para niñas, niños y

adolescentes/Total de
eventos solicitados a

realizar para niñas, niños y
adolescentes)*100

Semestral

Sistema de Información para
el Control de Acciones

Operativas (SICAO) del DIF.
Procuraduría Estatal de

Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes

Cambios en las prioridades
del gobierno que afectara

la viabilidad del conjunto de
las temáticas y el gobierno

Municipal.

ACTIVIDAD 1

(A1/C5) Ejecución de  eventos  
para la prevención de riesgo
psicosocial y de atención a

problemáticas específicas de las
niñas, niños y adolescentes.

(A1C5) Porcentaje de
eventos para la
prevención de

problemáticas de NNA.

(Total de eventos realizados
para niñas, niños y

adolescentes/Total de
eventos solicitados  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

Cambios en las prioridades
del gobierno que afectara

la viabilidad del conjunto de
las temáticas y el gobierno

Municipal.

ACTIVIDAD 2
(A2/C5)División por género de la

población de niñas y niño

(A2C5) Razón entre
NNA menores de 18
años apoyados con

eventos

(Total de niñas apoyadas
con eventos en el año/Total

de niños apoyados con
eventos en el año)

Semestral

Padrón de beneficiario y
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.

Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Mujeres aprovechen los
servicios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
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Fecha Emisión: 18/11/2021

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

Programa: CDC.K.E.085.Q Por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo sectorial Mejorar la salud de mujeres y niños, así como la atención a grupos históricamente vulnerados y olvidados.

Beneficiarios Niño - Joven

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

Resumen Narrativo
Indicadores

Medios de Verificación SupuestosNombre Fórmula Frecuencia

ACTIVIDAD 3
(A3/C5) División por género de la

población mayor de 18 años

(A3C5) Razón entre
mujeres y hombres
mayores de edad
apoyados eventos

(Total de mujeres mayores
de 18 años apoyadas con
eventos en el año/Total de
hombres mayores de 18

años apoyados con eventos
en el año)

Semestral

Padrón de beneficiario y
Sistema de Información para

el Control de Acciones
Operativas (SICAO) del DIF.

Procuraduría Estatal de
Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes

Mujeres aprovechen los
servicios
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